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asignados de cooperación son en su mayoría unilaterales y no crean procesos de
articulación transfronteriza en la vecindad de la Raya.
En la recapitulación final se presentan así dos modelos, uno correspondiente
al primer par de regiones fronterizas analizadas, más abiertas, densas y urbanas
-modelo renano- correspondientes a las más veteranas en la cooperación (Bélgica/Francia, Francia/Suiza/Alemania) y un segundo par de regiones menos abiertas y de actuación más bien unilateral –modelo periférico- (Italia/Eslovenia, España/Portugal), si bien se constatan especificidades propias de cada una de las
regiones fronterizas en los métodos y estrategias de cooperación, así como en
las dinámicas territoriales.
El resultado de la labor de investigación realizada en años atrás por Sérgio
Caramelo en geografía de fronteras era ya en parte conocida a través de artículos y diversas contribuciones académicas y se afianza ahora con la publicación
comentada, que tiene la virtud de ser una contribución tanto técnica y aplicada
como académica y teórica a esta rama de la geografía política, que atiende a las
lógicas espaciales de los territorios fronterizos europeos, donde se observa la alteración del propio significado de frontera, el nuevo papel de estos territorios y
de las ciudades de frontera en las dinámicas espaciales de Europa. Se echa en
falta, no obstante, un estudio paralelo de las políticas urbanas y territoriales europeas para una mejor comprensión del sistema urbano y regional europeo o,
acaso, fuera preciso una discusión teórica mayor de la investigación, pero se
puede asegurar que estamos ante una visión del fenómeno frontera muy bien
trabada y dirigida que ha de favorecer estudios ya en desarrollo en esta misma
línea de cruzamiento de casos de relaciones transfronterizas en distintos ámbitos
europeos..
Lorenzo López Trigal

LÓPEZ TRIGAL, L.; ABELLÁN GARCÍA, A; GODENAU, D.
(Coords.) 2009. Despoblación, envejecimiento y territorio. Un
análisis sobre la población española. León, Universidad
de León, 831 pp. [ISBN: 9788497734745]

Se trata del resultado de una profunda y rigurosa tarea de investigación englobada dentro de la Geografía de la Población por las metodologías empleadas.
Supone también una interesante aportación al Desarrollo Local, ya que es éste
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uno de los objetivos que se persigue en la obra y su contacto directo con la realidad en la que se inserta. La utilidad práctica de la obra que relaciona la Ordenación del Territorio y la Geografía de la Población al ir más allá de las tradicionales metodologías y fuentes de estudio, plasmando las implicaciones sociales y económicas de intervención sobre el territorio y por proponer estrategias
de lucha concretas frente a problemas como la despoblación.
Todo ello se plasma en una obra en la que se nos presenta una metodología de
trabajo de gran utilidad para una coherente integración de las áreas rurales despobladas y las áreas más densamente pobladas. El papel desempeñado por las
distintas instituciones sociales tienen una gran importancia en estos desequilibrios territoriales, ya que bajo las reglas colectivas algunas de las alternativas,
debido a los estímulos del entorno, se convierten en más atractivas, mientras
que otras parecen menos racionales. Los comportamientos no necesariamente
corresponden a las preferencias en sí, son a la elección de la alternativa preferida dentro del abanico de alternativas condicionadas.
El volumen refleja algunas de las líneas de investigación de los geógrafos españoles sobre la población española a las que se suman otros estudiosos de las
ciencias sociales, concibiéndose así una cincuentena larga de aportaciones ordenadas en cuatro bloques:
a. Transformaciones recientes de las estructuras poblacionales
b. Envejecimiento, población mayor y territorio
c. Despoblación y reconfiguración territorial
d. Aplicación de metodologías de análisis espacial en los estudios de población
El libro trata de la importancia de los estudios de población dentro del diseño
de estrategias del territorio tanto urbano como rural. Cualquier iniciativa para
dinamizar el territorio debe, previamente, corregir las debilidades demográficas
de la zona; no tiene mucho sentido promocionar nuevas actividades productivas, si no van acompañadas de medidas capaces de frenar su declive demográfico y de atraer nuevos habitantes.
La estructura por edades de una población es uno de los elementos más influyentes en la dinámica demográfica y con mayores implicaciones territoriales.
Los individuos en razón de su edad cambian sus pautas de comportamiento reproductivo, económico (consumidores y productores) sus demandas de equipamientos, necesidades de todo tipo de asistencia y sus dependencias.
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El estudio de las estructuras de población constituye una parte esencial del
análisis por cuanto que ni la dinámica demográfica, ni su significado territorial
en sus múltiples facetas sociales y económicas podrán valorarse correctamente
sin tener en cuenta los principales rasgos de su composición.
La distribución de los individuos según el sexo, la edad, el estado civil, el nivel de instrucción, la relación con la actividad económica, la naturaleza o la nacionalidad dan lugar a poblaciones muy diversas. Las transformaciones recientes de las estructuras poblacionales en España se caracterizan por la pronunciada heterogeneidad espacial, la creciente repercusión de la inmigración, la todavía baja movilidad residencial y laboral de la población española y el progreso
del envejecimiento, que en las próximas dos décadas se verá incrementado por
la jubilación de las generaciones del boom de la natalidad del siglo XX.
En los análisis territoriales es frecuente pasar por alto que poblaciones con un
nivel similar de efectivos, incluso con unos mismos ritmos de crecimiento, pueden ser radicalmente diferentes en razón de las características demográficas de
los individuos que los integran. Así, por ejemplo, el estudio del envejecimiento
desde una perspectiva global, muestra varias tendencias (comprensión de la
morbilidad, envejecimiento saludable, etc.), y desde el punto de vista del territorio interesa destacar la relación de los mayores con su entorno: físico y social.
Los profundos cambios sociales, tecnológicos, económicos y territoriales, así
como de la población, han ocasionado grandes transformaciones en los sistemas
productivos, el trabajo y el empleo, con nuevas formas de precarización del
mismo. Sin embargo, el Estado es la institución social de mayor importancia
en el condicionamiento de los comportamientos de sus residentes en su territorio, porque las reglas que diseña e implementa a través de sus políticas y marcos jurídicos inciden en el abanico de las alternativas disponibles para los actores. Son múltiples las facetas que condicionan las estructuras poblacionales.
La planificación urbanística, las políticas de inmigración, las modalidades de
contratación laboral, el marco fiscal de la vivienda, los servicios sociales destinados a la familia, son elementos dependientes de la actuación pública y relevantes para las estructuras poblacionales. Ello no significa que los actores no
tengan libertad de decisión, pero, habitualmente, las decisiones revelan una variabilidad condicionada por las reglas colectivas.
A lo largo de su historia el ser humano, por una u otra razón, ha sido un ser
fundamentalmente migratorio. Bien por necesidad (búsqueda de alimentos, huida de condiciones atmosféricas adversas, guerras, etc.; o bien por curiosidad.
Estamos asistiendo a enormes convulsiones sociales relacionados con los movimientos migratorios que desde las zonas más deprimidas del planeta a los paí-
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ses más ricos y pujantes esta condicionando la vida de millones de personas en
todo el mundo.
Hay que tener en cuenta que estamos en un momento inicial (sólo desde 1998
el volumen de inmigrantes internacionales tiene un impacto definitivo sobre
nuestra evolución demográfica) para valorar muchas de las implicaciones territoriales que la inmigración territorial tendrá en España y que en muchos casos
estará vinculada a la evolución futura de la misma y a la propia dinámica de la
economía de nuestro país.
Para todos estos análisis demográficos se han desarrollado actualmente
herramientas informáticas (reflejadas en las investigaciones de este volumen),
que han facilitado el progresivo desarrollo de metodologías cada vez más complejas. La capacidad de las técnicas posibilita el análisis de nuevos temas o la
profundización a escalas de detalle en ciertos procesos que anteriormente resultaba complejo desarrollar. Destacamos sobre todo el análisis con herramientas
SIG y la cartografía asistida por ordenador, así como el uso de programas estadísticos cada vez más sofisticados. No obstante, cada vez con la ayuda de las
fuentes cada vez mejores y las bases técnicas y metodológicas los estudios de
población son más aplicados no sólo en el campo social sino también en el de la
ordenación territorial.
María Jesús González González

III Congreso de Historia Forestal

Durante los días 18 y 19 del pasado mes de Diciembre de 2008 se celebró en
Toledo el Congreso de Historia Forestal denominado “III Reunión del Grupo de
Trabajo de Historia Forestal”, organizado por la Sociedad Española de Ciencia
Forestal (SCEF). Tuvo todo el apoyo y un gran recibimiento por parte de las autoridades académicas de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como por
las autoridades educativas y de medio ambiente de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Hubo aportaciones interdisciplinares y de buen nivel elaboradas por ingenieros de montes y agrónomos, geógrafos, botánicos e historiadores. El programa científico constó de cuatro ponencias a modo conferencias
unipersonales, que no condicionaban la temática de las comunicaciones, las
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