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Estimados lectores:
Es grato compartir con ustedes el volumen 16, número 1 de Párrafos Geográficos,
correspondiente al año 2017, que reúne cinco contribuciones de colegas de universidades
nacionales.
Grisel Azcuy, del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, aporta un
trabajo donde analiza los lazos existentes entre la dinámica del transporte aéreo y la
evolución de la actividad económica en la provincia de Chubut. El mismo se titula La
contribución de los aeropuertos chubutenses en el desarrollo económico provincial.
¿Cómo lograr un mundo donde quepan todos los mundos? Análisis de la
controversia ambiental del Cerro Perito Moreno, Río Negro, Argentina (2010-2013) es la
contribución de Carina Llosa, de la Universidad Nacional de Río Negro, donde se propone
ahondar en las características particulares de las controversias ambientales en
Latinoamérica, para analizar la posibilidad de lograr un debate participativo, a través de un
estudio de caso.
Gabriela Fernando Nonnis y Máximo Nahuel Moretti, de la Universidad de Buenos
Aires presentan un Diseño de planificación de una problemática territorial y su adaptación
curricular en alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, a partir de la temática: Las
Reservas ecológicas en las áreas urbanas, se enfocan en la presencia cada vez mayor de
incendios provocados intencionalmente en un espacio destinado a la preservación de un
área verde única por sus características como es la Reserva Ecológica Costanera Sur en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Evolución e impacto de los Acuerdos de Servicios Aéreos sobre los aeropuertos
patagónicos (1991-2008), es el título del trabajo de Pablo Alejandro Pezzatti, del Instituto de
Geografía de la Universidad de Buenos aires, en el que propone analizar el impacto y la
evolución de los acuerdos de servicios aéreos, la relación con el proceso desregulatorio y el
resultado de la configuración del mercado internacional argentino como consecuencia de las
políticas aerocomerciales adoptadas por el Estado, focalizando el estudio sobre los
aeropuertos patagónicos en el período 1991-2008.
Andrés Pinassi, del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Sur y
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, presenta el trabajo
Valorización social del patrimonio cultural de la ciudad de Bahía Blanca. La mirada de los
residentes adultos, donde plantea que si bien la ciudad alberga importantes atributos
históricos culturales, la carencia de reconocimiento e identificación por parte de la población
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local, pone en cuestionamiento la significancia del constructo patrimonio, entendido éste
como el vínculo o relación que une a una sociedad con el conjunto de recursos heredados.
Un especial agradecimiento a los evaluadores externos que conforman el Comité
Científico estable de la revista y a los que, en esta ocasión, hemos solicitado colaboración
por el trabajo consciente y comprometido con la disciplina, que favorecen con sus aportes a
la calidad de los trabajos que componen este número.
Nuestro reconocimiento a los autores de los trabajos, por los aportes que como
resultado de una laboriosa tarea de producción y reflexión nos permiten seguir construyendo
Párrafos Geográficos.
Invitamos a los colegas de Geografía y ciencias afines a continuar trabajando para
construir más Párrafos Geográficos y así favorecer el debate, la reflexión y difusión de las
múltiples perspectivas de abordaje del espacio geográfico.
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