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El cierre de este año coincide con la entrega número 30 de la Revista Proyección, un
acontecimiento que genera una enorme alegría y satisfacción. A través de cada una de
las publicaciones se ven materializados los frutos del trabajo de un equipo de
profesionales que han sabido superar distintos desafíos y dificultades para generar un
espacio de difusión del pensamiento en las ciencias sociales. En ese camino, la
diversidad de temas abordados desde diferentes tradiciones disciplinares, teóricas y
metodológicas demuestran el interés de esta revista por estar a la vanguardia en las
discusiones académicas que han marcado el Siglo XXI.
Editada y publicada por el Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el
Ordenamiento Territorial (CIFOT), de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Cuyo, nace en formato papel en el año 2000 y al poco tiempo se convierte
en una de las primeras publicaciones digitales de nuestra Universidad. Hoy, a 21 años
de su creación, se ha establecido como una revista científica de importante renombre
en Latinoamérica caracterizada por la originalidad y calidad de los trabajos que en ella
se publican.
Su objetivo se ha mantenido inalterable con el paso del tiempo, esto es, ofrecer un
espacio de alto nivel para contribuir al debate y desarrollo de los estudios en el campo
de la Geografía y del Ordenamiento Territorial que generen verdaderos aportes o
innovaciones en estos ámbitos especialmente a partir del trabajo interdisciplinario. De
esta forma, publica semestralmente números que abordan el análisis del territorio desde
distintas perspectivas y que buscan enriquecer la discusión sobre el desarrollo
sostenible. A su vez, incluye entre sus temas de interés los relacionados con el uso de
tecnologías informáticas como Sistemas de Información Geográfica y Teledetección y
da espacio a la promoción de nuevos desarrollos y mecanismos de transferencia al
sector público y privado con el propósito de contribuir a la resolución de problemáticas
territoriales y ambientales.
Dirigida a la comunidad científica, gestores del territorio y otros actores sociales
interesados por la temática territorial tanto a nivel nacional como internacional, mantuvo
siempre su estatus de libre acceso permitiendo la difusión del conocimiento geográfico
sin barreras económicas, legales o técnicas, dando visibilidad a investigadores y
equipos de trabajo de distintos campos de la ciencia y contribuyendo al conocimiento
con el tratamiento de temáticas y problemáticas actuales.
Celebrando la 30ª entrega, esta edición especial recupera el interés por temáticas que
han sido objeto de estudio durante este tiempo y presenta, además, artículos que
reflejan nuevas perspectivas para analizar la realidad territorial y sus conflictos.
En primer lugar, se invita a (re)pensar el rol protagónico del Estado en los procesos de
Ordenamiento Territorial en un contexto de re-centralidad estatal post neoliberalismo.
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Para ello, el artículo “Capacidades estatales para el ordenamiento territorial. Propuesta
para fortalecer el componente político institucional” explora el ordenamiento territorial a
partir del análisis de las capacidades estatales necesarias para su desarrollo e
implementación como política pública en la planificación y gestión del territorio. Además,
los autores presentan una propuesta de especial interés basada en la medición de
capacidades y fortalecimiento del componente político institucional.
Luego, dentro de los artículos conceptuales, se propone recuperar debates sobre el
derecho a la ciudad y se tratan nuevos enfoques que caracterizan la idea de la ciudad
saludable.
Primero, con el interés puesto en analizar la evolución del uso de la ciudad como objeto
de estudio desde una mirada crítica, el artículo “La ciudad como objeto de estudio.
Evolución, análisis y relación con el alcance del Derecho a la Ciudad” analiza la
influencia que han tenido la Escuela de Chicago, la Teoría Critica y la Escuela de los
Ángeles en los estudios empíricos sobre las ciudades, para luego focalizarse en la
construcción y formación de los espacios en la Ciudad y la solución a los problemas
urbanos existentes. Con esto se busca re-significar el alcance y contenido del concepto
del Derecho a la Ciudad rescatando la potencialidad que los enfoques críticos ofrecen
para su análisis.
Segundo, con la finalidad de abordar la ciudad saludable desde una perspectiva
ambiental, el artículo “Aspectos conceptuales y enfoques para la ciudad saludable”
presenta diversas perspectivas que buscan crear entornos saludables a través de
estrategias de la Promoción de la Salud que garanticen la disminución de problemas
ambientales y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Ciertos aspectos como la
participación ciudadana en la identificación de necesidades y la propuesta de
soluciones, la generación de políticas públicas a escala local, la generación de
información territorial y la concientización ambiental son algunas de las capacidades
que estos enfoques buscan fortalecer para mejorar la salud de la población.
Posteriormente, distintas problemáticas urbanas son abordadas a través de casos de
estudio.
El primer caso parte de un enfoque desde las perspectivas teóricas del Derecho a la
Ciudad y el Ordenamiento Territorial, el artículo “Análisis de la política habitacional
desde el Derecho a la Ciudad. Estudio de caso: ciudad capital de La Rioja, Argentina”
presenta avances sobre un diagnóstico urbano-territorial que vincula la vivienda al
hábitat con el objetivo de problematizar los efectos de la política habitacional ejecutada
históricamente de manera sectorial en la zona sur de la capital de La Rioja (Argentina).
En segundo lugar, el artículo “De vacíos urbanos a espacios públicos. Zona Urbana
Monumental de Chiclayo, Perú” utiliza como base la metodología de “Diseño Centrado
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en el Ser Humano” (Human Centered Design – HCD) para recopilar datos que analizan
la manera en la que el uso temporal de los vacíos urbanos puede transformar las
condiciones del espacio público existente y generar una influencia positiva en los
ciudadanos a partir de su uso.
Por último, un grupo de artículos analiza realidades territoriales desde diversas
perspectivas de interés geográfico.
Con el objetivo de proponer un ejemplo de modelización gráfica y cartográfica aplicada
al análisis geográfico de la ciudad-región y la coremática, el artículo “Propuesta de un
modelo geográfico desde un enfoque de ciudad-región: El caso del municipio de
Montería- Colombia (2020)” enseña un modelo de organización territorial basado en
variables físico-naturales, sociales, económicas y usos del suelo. De esta forma es
posible analizar la estructura del territorio a partir de áreas con características
homogéneas en su interior, pero diferenciadas con el resto.
Luego, el artículo “Calidad de vida en municipios santafesinos. Dimensiones y
contrastes en la segunda década del S. XXI” analiza contrastes territoriales en 55
municipios de la provincia de Santa Fe (Argentina) a partir de la evaluación y
clasificación de un índice de calidad de vida (ICV) estructurado en tres dimensiones. Los
resultados de esta comparación plantean lineamientos para pensar un ordenamiento
territorial sustentado en el desafío de reducir las asimetrías a escala provincial y
metropolitana.
Finalmente, a través de un enfoque histórico y analizado bajo un contexto de
desequilibrio territorial con marcadas desigualdades productivas, económicas y
sociales, el artículo “No todo es soja en Santa Fe. La evolución de la producción arrocera
santafesina desde 1990 hasta la actualidad” estudia la evolución y el desarrollo de la
producción, molienda y exportación arrocera en la provincia de Santa Fe (Argentina)
desde la implementación del modelo de Convertibilidad en 1990, hasta la actualidad.
Durante este proceso, la autora indaga sobre el impacto que los cambios de escenario
macroeconómico tuvieron sobre el desarrollo de esta producción, el estado actual de la
actividad y algunas perspectivas para su análisis.
A modo de conclusión, los artículos muestran la diversidad e importancia de miradas
complejas e interdisciplinares que ponen en el centro de atención las desigualdades
territoriales de Latinoamérica. Proponen reflexionar sobre esta realidad y enriquecen el
debate académico contribuyendo a la formación del pensamiento crítico para
transformar en profundidad el mundo en el que vivimos
Por todo lo dicho anteriormente, solo queda invitar a los lectores a disfrutar de esta
edición especial de conmemoración por la 30ª entrega de la Revista Proyección.
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