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campo de la intervención urba-
nística.

El objetivo del Master en cuan-
to a incorporar a profesionales jó-
venes al ámbito de la planificación
urbanística, fomentar su prepara-
ción científica y profesional, in-
centivar la investigación sobre los
problemas y procesos en curso o
sobre la intervención de éstos des-
de una actitud crítica y creativa, se
ha cumplido en una buena parte,
no obstante que por cierto, aún
deban hacerse mayores y más in-
gentes esfuerzos para avanzar en
forma óptima en esos procesos. La
presencia mayoritaria en los cur-
sos iniciales de estudiantes catala-
nes y españoles que pretendían su-
plir las deficiencias de la forma-
ción urbanística comunitaria y na-
cional, pronto demostró la necesi-
dad de incorporar a jóvenes profe-
sionales de orígenes diversos y le-
janos proveniente de otras univer-
sidad europeas (fundamentalmen-
te de Portugal, Bélgica, Italia, Fran-
cia y Holanda) y latinoamericanos
(Chile, Argentina, Uruguay, Bra-
sil, Colombia y Méjico), lo que ha
contribuído a enriquecer notable-
mente la experiencia.

Necesario fue, por lo tanto,
sustituir la especificidad en la for-
mación de un profesional en un
contexto inmediato y cercano, por
una orientación de contenidos
abiertos y universales. Parte im-
portante de ese propósito, hoy se
vislumbra dentro de un nuevo
reto en la consolidación y desa-
rrollo de ese Master a través de su
integración e internacionalización
de plataformas educativas simila-
res, en la que, la actividad pro-
yectual tiene una papel fundamen-
tal en el proceso formativo.

  La configuración de un Espa-
cio Europeo de Educación Supe-
rior, se produce en un momento
oportuno de convergencia de gru-
pos de profesores e investigado-
res de prestigiosas sedes universi-
tarias europeas como las de la Uni-
versidad de Delft, IUAV de Ve-
necia y de Lovaina, como promo-
tores de un Master Europeo de
Urbanismo, al que podrían incor-
porarse próximamente otras uni-
versidades con visiones equiva-
lentes. A su vez, el consorcio con-
formado para impulsar esta ini-
ciativa y que reciben ya a estu-
diantes de todo el mundo (parti-
cularmente de Africa y Asia), con-
tará con la colaboración de media
docena de importantes universi-
dades de los cuatro continentes,
con el sólo objetivo de formar
profesionales altamente califica-
dos en un ejercicio relativamente
amplio (urbanistas, planificado-
tes y operadores turísticos, profe-
sores, investigadores), a objetivo
de desarrollar su labor en contex-

tos variados de un mundo cre-
cientemente inter-relacionado.

El desafío, no menor, deberá
continuar afrontando los retos
propios del urbanismo contem-
poráneo y hacerlo desde una pers-
pectiva mucho más abierta, de co-
laboración entre experiencias y
sensibilidades distintas y prestan-
do atención al desarrollo de nue-
vas herramientas de diseño para
una intervención crítica en esce-
narios crecientemente complejos
y competitivos. Para lo anterior,
se vislumbra que al igual con lo
que ha ocurrido en la primera par-
te catalana del Master a lo largo
de una década, los talleres y el
énfasis proyectual en los mismos,
siga constituyendo el eje central
de la formación.

REVISTA DE GEOGRAFÍA NORTE

GRANDE, NÚMERO 35, JULIO DE 2006,
INSTITUTO DE GEOGRAFÍA, PONTIFICIA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, EDIC.
PUC

La Revista de Geografía Norte
Grande es una publicación perió-
dica semestral del Instituto de
Geografía de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile y es pu-
blicada desde el año 1974, cuan-
do se creara la Carrera de Geógra-
fo y se diera inicio al primer curso
de esos profesionales en esa Casa
de Estudios Superiores, siendo
Director del Instituto, el Profe-
sor don Hugo Bodini Cruz-Carre-
ra.

El principal objetivo de la pu-
blicación, es abarcar las más di-
versas corrientes de la investiga-
ción geográfica y sus ciencias afi-
nes, con prioridad al caso chileno,
siendo los trabajos del referencia
internacional, una opción cierta
para el conocimiento y desarrollo
de la información e investigación
geográfica publicada en la revis-
ta.

El volumen que se presenta, Nº
35 de Julio de 2006, es el primero
en el que ésta forma parte de Scie-
lo (Scientific Electronic Library

on Line), cuyo proyecto de biblio-
teca electrónica en línea ha sido
desarrollado en Chile por la Co-
misión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica (Conicyt).
Igualmente desde este número, la
revista podrá ser leída en línea a
través del sitio Scielo Chile
(www.scielo.cl), con su versión
completa, pudiéndo obtenerse es-
tadísticas del número de visitas de
cada uno de  los artículos y de las
citas realizadas de los mismos en
otras publicaciones de la base de
datos.

El Nº 35 de la Revista de Geo-
grafía Norte Grande, incluye cin-
co artículos en la temática geográ-
fica, siendo éstos los que siguen:

a) “Redistribución de la pobla-
ción y migración interna en Chile:
continuidad y cambio según los
últimos cuatro censos de población
y vivienda”, de Jorge Rodríguez y
Daniela González, de Cepal.

Con una perspectiva esencial-
mente demográfica, este trabajo
describe dimensiones seleccionadas
de la migración interna acaecida
en Chile en las décadas de 1970.
1980 y 1990.

b) “Valoración de servicios am-
bientales y políticas públicas en co-
munidades indígenas y campesinas
en los países andinos. Metodolo-
gías y estrategias para un diálogo
nacional” de Ingo Gentes, de Ce-
pal.

Este trabajo revela la compleji-
dad en la implementación de ser-
vicios ambientales y nuevas fuen-
tes de financiamiento en el desa-
rrollo hídrico de zonas rezagadas
indígenas y campesinas andinas.

c) “Indicadores de sustentabili-
dad ambiental en la gestión de es-
pacios verdes. Parque Urbano
Monte Calvario, Tandil, Argenti-
na” de Susana García y Marcela
Guerrero, del Centro de Investiga-
ciones Eco-geográficas y Ambien-
tales, Cinea, Unicen, Argentina.

El artículo muestra que los es-
pacios verdes de las ciudades y
principalmente los parques urba-
nos, representan sistemas ambien-
tales que cumplen con un doble
rol, social y ecológico, donde es
posible evaluar las condiciones de
sustentabilidad ambiental urbana.

d) “Clasificación Jerárquica y
cartografía de ecosistemas en la
zona andina de la Región del Bio
Bio, Chile”, de Gonzalo Mardo-
nes, Universidad de Los Lagos
(Chile)

Este trabajo, presenta una al-
ternativa metodológica a la repre-
sentación espacial tradicional de los
ecosistemas por superposición de
mapas temáticos variables de los
distintos compartimentos que
conforman un territorio.

e) “Procesos geodinámicos
actuales en ambiente de media y

LOS TERRITORIOS DEL URBANISTA. 10
AÑOS (1994-2004) DEL MASTER EN

PROYECCIÓN URBANÍSTICA

FUNDACIÓN POLITÉCNICA DE CATALUÑA,
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

CATALUÑA, EDITORES ANTONIO FONT,
MIQUEL COROMINAS Y JOAQUÍN SABATÉ,
EDICIONES UPC, 2005, BARCELONA,

ESPAÑA

Este libro, se ha editado con
ocasión de cumplirse 10 años del
Master UPC en Proyectación Ur-
banística que ha dictado la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña
a través del Departamento de Ur-
banismo y Ordenación del Terri-
torio. La creación de este Post-
grado, obedeció  a la certeza que
tuvieron los docentes y académi-
cos de dicho Departamento en
cuanto a la insuficiencia de la en-
señanza del Urbanismo en las Es-
cuelas de Arquitectura catalanas,
que si bien durante las dos déca-
das anteriores habían sido pione-
ras en la formación disciplinar,
vieron una limitación curricular
en el desarrollo de la carrera de
pregrado. Esta renuncia, obvia-
mente incidía fuertemente en la
reducción de la preparación de los
futuros Arquitectos en las mate-
rias del diseño urbano, la planifi-
cación urbana y de la ordenación
territorial.

En esa perspectiva, la creación
de un Master UPC en Proyección
Urbanística, quería ser una con-
tribución a la formación de Post-
grado de los profesionales más cer-
canos, en el campo de la planifi-
cación urbana y del territorio. Ple-
namente conscientes de la natu-
raleza interdisciplinar de ése Mas-
ter, se partía del criterio de los
que los “urbanistas del lápiz” (ar-
quitectos, paisajistas, diseñado-
tes), precisaban una formación es-
pecífica diferente de la de los “ur-
banistas de los números” (econo-
mistas, estadísticos, ingenieros) o
la de los  “urbanistas de las letras”
(abogados, geógrafos, sociólogos),
aunque sus áreas estuviesen estre-
chamente interrelacionadas en el
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baja montaña. Borde meridional
de la cuenca del río Maipo, Región
Metropolitana de Santiago” de
Victoria Soto, Carmen Castro, Giu-
liano Rodolfi, Michael Maerker y
Rodrigo Padilla, del Departamen-
to de Geografía, Universidad de
Chile

Este trabajo analiza el bloque
montañoso del borde sur de la
cuenca del río Maipú, como estri-
bación de la Cordillera de Costa
y separado de la sección andina
por el estrecho valle de Angos-
tura.

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA, REVISTA DE

LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA,
SERIE VI, UNIVERSIDAD NACIONAL DE

EDUCACIÓN A DISTANCIA, IMPRESA POR

FERNÁNDEZ CIUDAD S.L., MADRID,
ESPAÑA, 2005

El libro que se reseña, nace
con la vocación expresada en el
prólogo que es la de enseñar des-
de la óptica de la geografía hu-
mana. Para tal efecto, la obra con-
templa ocho artículos que tratan
diversos aspectos regionales que
van desde la conformación po-
blacional de las ciudades, hasta
los siempre presente temas eco-
nómicos de las actividades pri-
marias, secundarias y terciarias de
esas sociedades urbanas.

Temas tan diversos como la in-
migración cubana a España, la
calidad e identificación en el de-
sarrollo de la horticultura en el
país vasco, los componentes en
el comportamiento del turismo
español, la gestión sostenible del
paisaje en el término municipal
de Rascafría, la arquitectura geo-
gráfica manchega y los recursos
didácticos en la geografía física
de Asturias, ciertamente no per-
miten hacer un comentario al
unísono e íntegro, a no ser que el
definir esos estudios como parte
integrante de un propósito gené-
rico de análisis espacial de diver-
sas realidades y fenómenos.

En los temas poblacionales,
en la obra se muestra desde
el modelo evolutivo de la ciu-
dad a lo largo de su historia,
a la vez que especifica la seg-
mentación funcional y de es-
calas de los grupos humanos
imbricados con los nuevos
modelos de transición demo-
gráfica. Asimismo, se hace un
inventario de los procesos
migratorios que han tenido
como entrada o salida a Es-
paña a lo largo del siglo XX
para mostrar en un exposi-
ción siguiente, la huella deja-
da por las acciones humanas
y económicas en el entorno
urbano. Tipifica, el modelo
evolutivo a lo largo de la his-
toria, ala par que especifica
la segmentación funcional de
la misma.

En relación a los factores como
los aspectos sociales y económi-
cos que van desde la tradicional
estructura agraria, su distribución
espacial, la especialización pro-
ductiva territorial del regadío y
el secano y su extensión territo-
rial, terminando en un recorrido
por los sectores primarios agrí-
colas y pecuarios. Seguidamen-
te, la obra reflexiona acerca de
los procesos industriales acaeci-
dos en la península a lo largo del
pasado siglo, deteniéndose en los
planes de estabilización y en la
crisis productivas que tienen
como punto de partida el proce-
so final del fordismo a incios de
la décad de los años 70 y que
anuncia el nuevo modelo econó-
mico que desembocará en el ac-
tual proceso de globalización
económica. Incluye, por cierto,
los aspectos relacionados con la
localización territorial de dichas
actividades industriales.

Algunos aspectos dedicados a
la actividad turística, ponen de
relieve el surgimiento de esta ac-
tividad propia del crecimiento y
bienestar de la sociedad moder-
na. Esto se complementa con el
análisis de los procesos turísti-
cos, la evolución del desarrollo
del turismo desde mediados del
siglo XX hasta el momento ac-
tual, para enfatizar algunas de
las iniciativas ligadas a los pro-
cesos de desarrollo local, que
intentan fomentar los flujos tu-
rísticos, tanto nacionales como
internacionales.

En síntesis, se está ante un
libro que refleja clara y conci-
samente algunos de los más im-
portantes fenómenos y aspec-
tos que hoy tocan a las más im-
portantes disciplinas de la
moderna ciencia geográfica ,
arquitectónica, urbana y am-
biental.

CONGRESO INTERNACIONAL PUESTA

EN VALOR DEL PATRIMONIO INDUS-
TRIAL. SITIOS, MUSEOS Y CASOS, JAIME

MIGONE, MÓNICA STOCCHINO, MARCO

PIRAS. COMITÉ NACIONAL PARA LA

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

INDUSTRIAL, TICCIH-CHILE, MARZO

DE 2006, SANTIAGO DE CHILE

Este texto, recoge los resúme-
nes de ponencias y planteamientos
a que dió lugar la realización del
Congreso “Puesta en Valor del Pa-
trimonio Industrial. Sitios, Museos
y Casos”, que se desarrolló en San-
tiago en la sede del magnífico y
recién restaurado Centro Patrimo-
nial Recoleta Dominica, en la co-
muna de Recoleta. El evento fue
presentado por el Museo de la Cien-
cia y de la Técnica de Cataluña,
España, por la Dirección de Bi-
bliotecas, Archivos y Museos del
Ministerio de Educación de Chile
y por el Comité Nacional Chileno
para la Conservación del Patrimo-
nio Industrial, TICCIH-Chile.

Destaca entre las ponencias, el
trabajo “Gestión Turística como
estrategia de preservación del Pa-
trimonio y la Identidad Minera en
Lota”, realizado por los académi-
cos del Departamento de Planifi-
cación y Diseño Urbano de la Fa-
cultad de Arquitectura de la Uni-
versidad del Bio Bio, Arquitectos
María Isabel López, Dolores Mu-
ñoz, Leonardo Seguel y Leonel
Pérez, que se resume en la obra.

El objetivo principal del encuen-
tro patrimonial, fue intercambiar
experiencias y actualizar conoci-
mientos para el estudio, rescate y
preservación del patrimonio indus-
trial, así como también el análisis y
estudio de sitios de valor patrimo-
nial, la realización de proyectos de
puesta en valor, la experiencia de
ejecución de los mismos y la mu-
seología y museografía de estos ca-
sos. El Coloquio, estuvo destinado
a discutir y reflexionar sobre tres
áreas específicas de trabajo que fue-
ron: a) Sitios, Patrimonio Indus-
trial. Estudio, análisis, inventa-
rio y catalogación; b) Museos,
Patrimonio Industrial. Proyectos

y ejemplos realizados y c) Ca-
sos, Patrimonio Industrial. Res-
cate, conservación y reutiliza-
ción en general

Fue este encuentro, una gran
ocasión para nuevamente intercam-
biar experiencias y encontrar a
viejos y nuevos amigos del pa-
trimonio industrial. El conoci-
miento, valoración y difusión de
ese patrimonio industrial es una
tarea permanente y necesaria
para el crecimiento cultural de
los pueblos, donde las expe-
riencias de investigación, con-
servación y educación llevada
a cabo en naciones, realidades,
contextos diversos, es siempre
una buena causa para celebrar
un congreso e intercambiar opi-
niones.

Claramente, la realización del
encuentro contribuyó a los es-
fuerzos iniciados por los anterio-
res congresos llevados a cabo por
la TICCIH destinados a reflexio-
nar sobre el valor del patrimonio
industrial integrando las realida-
des de los países europeos y ame-
ricanos en general, entre los cua-
les la situación de Chile aún es
incipiente. Este evento en parti-
cular, permitió discutir y poner
énfasis en los sitios, muesos y ca-
sos diversos de revalorizacón del
patrimonio industrial en el mun-
do, pues es evidente que conocer
las posibilidades y otras experien-
cias de aprovechamiento de ese
tipo patrimonial con fines con-
servativos, turísticos, didácticos,
museológicos y de reciclaje, es de
importancia vital para nuestra
cultura y sociedad.

La irrupción del patrimonio
industrial está muy relacionado
con los cambios técnicos y de or-
ganización de la producción que
se ha desarrollado en el mundo
en las últimas décadas. En Chile,
poco a poco se ha venido desa-
rrollando una mayor conciencia
sobre la importancia de estos pa-
trimonios productivos, aunque la
destrucción muchas veces no ha
permitido su total conservación
y/o restauración. Varios son ya los
patrimonios del país propuestos
para ser reconocidos como pa-
trimonios de la humanidad, he-
cho que fue uno de los elemntos
que permitió desarrollar este
evento en la capital chilena

La presencia de académi-
cos, investigadores, profesio-
nales, alumnos y público en
general de América, Europa
y del mundo, contribuyó a la
presentación del esfuerzo que
en este campo se realiza en
todas las latitudes y fruto del
cual es este resumen de pu-
blicación de los trabajos allí
presentados.


