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En septiembre de 2015 se publicó el libro GEOGRAFÍA, GEOTECNOLOGÍA Y 

ANÁLISIS ESPACIAL: TENDENCIAS, MÉTODOS Y APLICACIONES (1ra ed., 

Santiago de Chile: Editorial Triángulo). Sus autores son  Manuel Fuenzalida Díaz (Doctor 

en Geografía, Profesor Adjunto de Geografía Humana, Departamento de Geografía, 

Universidad Alberto Hurtado, Chile); Gustavo D. Buzai (Doctor en Geografía, Profesor 

Adjunto Concursado, Programa de Estudios Geográficos, Universidad Nacional de Luján y 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina); 
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Antonio Moreno Jiménez (Doctor en Geografía, Catedrático de Geografía Humana, 

Departamento de Geografía, Universidad Autónoma de Madrid, España); y Armando 

García de León, Magister en Geografía, Técnico Académico Titular “B”, tiempo completo 

y definitivo, Instituto de Geografía. Universidad Nacional Autónoma de México). 

Representa el trabajo conjunto de los cuatro autores, que desde hace casi dos décadas 

vienen desarrollando actividades de investigación en proyectos internacionales, de 
docencia en cursos de posgrado y de divulgación a través de diversas publicaciones. 

El libro se organiza en tres partes. La primera parte Epistemología Geográfica: cambios y 

actualidad, contiene los fundamentos conceptuales de la praxis geotecnológica que se basa 

en la Geografía Cuantitativa y llega a los fundamentos de la Geografía Global y la 

Neogeografía. Contiene los siguientes capítulos: 

- Evolución del pensamiento geográfico hacia la Geografía Global y la Neogeografía 

(Gustavo D. Buzai). 

- Singularidades gnoseológicas de la praxis geotecnológica en la ciencia geográfica 

(Antonio Moreno Jiménez) 

- Balance y actualidad de la Geografía Cuantitativa (Gustavo D. Buzai y Armando García 

de León) 

La segunda parte Análisis espacial y geotecnología: conceptos, métodos y técnicas, 

presenta aspectos operativos para la aplicación de los procedimientos de análisis espacial 

con SIG al abordar los conceptos centrales que guían la tarea y anclajes específicos para el 

análisis, como la evaluación de metodologías y software. Contiene los siguientes capítulos: 

- Conceptos fundamentales del análisis espacial que sustentan la investigación científica 

basada en geotecnologías (Gustavo D. Buzai) 

- El territorio como unidad de análisis en estudios sociales (Manuel Fuenzalida) 

- Interpolación espacial con Sistemas de Información Geográfica (Manuel Fuenzalida) 

- Potencialidad de la metodología de evaluación multicriterio aplicada con Sistemas de 

Información Geográfica (Gustavo D. Buzai) 

La tercera Aplicaciones y diagnósticos a problemas geográficos, se centra en 

dimensionar las desigualdades socioespaciales evidenciadas en diferentes campos 

aplicativos que ejemplifican empíricamente las dos primeras partes de la obra. Contiene los 

siguientes capítulos: 

- Análisis espacial de las desigualdades territoriales (Manuel Fuenzalida) 

- Análisis espacial de las injusticias ambientales (Antonio Moreno Jiménez) 
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- Análisis espacial de condiciones educativas (Armando García de León) 

- Análisis espacial de la Salud (Gustavo D. Buzai) 

Esta obra constituye una herramienta útil para el abordaje conceptual, metodológico y 

práctico de las problemáticas geográficas actuales analizadas desde un entorno geodigital 

en el marco de la Geografía Aplicada. De fácil lectura y comprensión provee al lector de 

fundamentos  avanzados sobre la utilización de la tecnología en el análisis y resolución de 

las problemáticas geográficas actuales con ejemplos claros y concretos de aplicación de las 

mismas.  

Por todo lo dicho, es recomendable para estudiantes y profesionales que estén interesados 

en la utilización de las geotecnologías para el análisis de procesos socioespaciales con la 

finalidad de encontrar mayor justicia espacial plasmada en el mayor bienestar de la 

sociedad.  
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