CAMPESINO FERNÁNDEZ, A. J. y VELASCO BERNARDO, C. (coords.): PortugalEspaña: Ordenación territorial del suroeste comunitario. (Actas del VII Coloquio
Ibérico de Geografía). Ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, Cáceres, 1996, 528 pp.
Se ofrece en este libro, publicación de las Actas del VII Coloquio Ibérico de Geografía,
una variada gama de cuestiones científicas a través de las ponencias y comunicaciones allí
presentadas, orbitando todas ellas en torno a un eje central, el necesario espíritu transfronterizo que, por definición, debe caracterizar a la Geografía y a sus practicantes.
Puesto que responde fielmente al desarrollo del Coloquio, inicia sus páginas con la
transcripción de la conferencia inaugural impartida por el Dr. D. Ángel Cabo Alonso, de la
Universidad de Salamanca, bajo el título Unidad geográfica en el oeste de la Meseta y las
zonas lusitanas inmediatas. En ella, se aporta al lector una documentada visión de los lazos
que históricamente han unido los pueblos fronterizos, y que demuestran, una vez más, que
la frontera ibérica es bastante más permeable de lo que los atlas nos pueden transmitir.
Contactos comerciales, coyundas interfronterizas y redes viarias ajenas a la división internacional son claros ejemplos que ilustran la filosofía de estas primeras páginas.
Establecido este cuadro general, se da pie al inicio del Coloquio, en el que, en busca de
una mayor agilidad expositiva, se optó por obviar la exposición personalizada de las
comunicaciones, articulando en su lugar un sistema de cinco mesas de trabajo, precedidas
cada una de ellas por una conferencia-marco que centrase el estado de la cuestión. De este
modo, cada mesa de trabajo quedó compuesta por una comisión mixta de cuatro expertos,
distribuidos del siguiente modo: un conferenciante, un ponente-moderador, un ponenterelator portugués y un ponente-relator español.
Las cinco materias sometidas a debate fueron las siguientes: sistemas de información
geográfica para la ordenación del territorio ibérico (a la que se presentaron seis comunicaciones), vegetación y erosión de suelos en los países ibéricos (cuatro comunicaciones),
usos conflictivos del agua en los países ibéricos (cinco comunicaciones), centros históricos iberoamericanos: políticas urbanísticas (1986-1995) (a la que se presentaron dos
comunicaciones) y planificación transfronteriza y desarrollo regional (seis comunicaciones). En total, veinte ponencias y veintitrés comunicaciones. Los actos académicos del
Coloquio culminaron con la celebración de una mesa redonda que, bajo el título «La
cooperación transfronteriza», reunió a cuatro representantes de las esferas administrativas
situadas a cada lado de la frontera ibérica.
La primera de las mesas de trabajo, referida a los Sistemas de información geográfica
en la ordenación del territorio suscitó, como suele ocurrir, no sólo el interés científico,
sino también la curiosidad por la aplicación de esta herramienta de trabajo en los distintos
campos de actuación de la Geografía. El tema quedó centrado por el Dr. D. Armando
Guevara (Genasys Inc. América Latina), en su ponencia —en inglés— sobre las fuerzas
tecnológicas que darán forma a los sistemas de información geográfica. Estamos posiblemente en el momento en el que el manejo y la experiencia adquirida con estas herramientas
de trabajo nos impiden hablar ya de técnicas novedosas y nos obligan a desarrollar un
cuerpo teórico que dote de cierta lógica geográfica a algunas experiencias hasta ahora poco
conexas entre sí. En este sentido, la inclusión de esta mesa de trabajo sólo puede ser
considerada como positiva, sobre todo con las aportaciones de los doctores Bosque Sendra
(Univ. Alcalá de Henares) sobre técnicas multicriterio, Diogo de Abréu (Univ. de Lisboa)
sobre la experiencia portuguesa en Sistemas de Información Geográfica y Giménez de
Azcárate (Consejería de Medio Ambiente andaluza) sobre el Sistema de Información
Ambiental de dicha comunidad (SinambA).
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A continuación se desarrolla la segunda mesa de trabajo, sobre Vegetación y erosión
del suelo en los países ibéricos, para la cual se contó con la experiencia en la materia del
Dr. López Bermúdez (Univ. de Murcia) para centrar el análisis de la cuestión. Parte de una
consideración inicial acerca de la necesidad de limitar la degradación del recurso suelo y la
restauración de aquellos sectores deteriorados que mantienen cierta capacidad biológica,
con objeto de garantizar su productividad para el futuro. El problema no es reciente, y así
lo hace constar el autor. Sequías, torrencialidad pluviométrica e intervenciones humanas
son factores que contribuyen a las pérdidas de suelo, que en estas páginas se estudian con
ejemplos de ambos lados del linde ibérico. La Dra. Soares de Albergaria (Univ. de Lisboa),
en su contribución al Coloquio, plantea la cuestión desde la dialéctica entre tres elementos
(vegetación, suelo y agua) y su influencia en la ordenación del territorio, con especial
atención a la concurrencia de incendios forestales, mientras que la Dra. Sala Sanjaume
(Univ. de Barcelona) aborda el análisis de estos procesos erosivos a partir del binomio
cobertura vegetal-respuesta hidrológica, mediante estudios realizados en parcelas experimentales de los macizos catalanes de Prades y Montseny. La cuarta ponencia, desarrollada
por el Dr. Coelho (Univ. de Aveiro) analiza los impactos ambientales y socioeconómicos
de los cambios de uso forestal del suelo a otros aprovechamientos, con especial atención a
la respuesta edáfica ante los incendios forestales.
La tercera parte del libro recoge las contribuciones presentadas a la mesa de trabajo que
versó sobre Usos conflictivos del agua en los países ibéricos, tema interesante como pocos
en las relaciones ibéricas, donde las aguas de nuestros colectores no entienden de fronteras
y discurren ajenas a las tensiones que se generan por su posesión. Sobre el Dr. Gil Olcina
(Univ. de Alicante) recayó la responsabilidad de sentar las bases teóricas de la cuestión,
que resuelve en su aportación sobre los usos conflictivos del agua en España. Inicia el
análisis con la obligada referencia al ordenamiento jurídico que ha regulado históricamente
la prioridad en el abastecimiento hídrico, cuestión esencial en un territorio donde la escasa
oferta se ha visto superada con creces por una demanda en auge exponencial. El uso
agrario, principal consumidor, se debate entre prácticas tradicionales despilfarradoras (riego a manta) y nuevas técnicas (aspersión y microirrigación o goteo). Usos urbanos (ejemplificados con el caso de la Mancomunidad de Canales de Taibilla para el sureste peninsular), hidroeléctricos, industriales y demanda turística completan un panorama de tensión
que, como apunta el autor, debe buscar soluciones en un justo aprecio del recurso, que
corrija abusos y evite dispendios.
Completan las ponencias de esta mesa el Dr. Morales Gil (Univ. de Alicante), con una
interesante visión de la trascendencia del aprovechamiento eléctrico en la planificación
peninsular de los usos del agua; la Dra. Moreira da Silva (Univ. de Porto) en su análisis de
las implicaciones posibles que el Plan Hidrológico Nacional español puede tener en los
recursos hídricos portugueses, con especial atención al caso de los trasvases; y la Dra.
Frutos Mejías (Univ. de Zaragoza), con un estudio acerca de los problemas regionales en el
uso y gestión del agua, prestando especial atención al Pacto del Agua de Aragón, que
acompaña con afinadas consideraciones sobre el Anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional.
En su cuarta parte, el libro trasciende los límites peninsulares pero no abandona la
relación ibérica, y aborda de este modo las políticas urbanísticas llevadas a cabo en los
centros históricos iberoamericanos en los diez últimos años. No debemos olvidar que las
relaciones hispano-lusas no sólo se manifiestan en el suroeste europeo, sino que ambas
culturas, ciertamente enriquecidas, conviven en territorio americano y sin duda es el
urbanismo una de las principales herencias que ambas naciones aportaron. La contribución
primaria corresponde en este caso al Dr. arquitecto D. Ramón Gutiérrez (Conicet Argenti170

na). En su contribución, La Habana, Ciudad de México, Montevideo, Curitiba, Quito y
Buenos Aires son sólo algunos de entre los numerosos ejemplos que ilustran las distintas
políticas de intervención, recuperación del patrimonio edificado y reorientación de centros
históricos hacia usos turísticos que se han llevado a cabo en la América al sur del Río
Grande.
El Dr. Pereira de Oliveira (Univ. de Coimbra) analiza la importancia de aquellos
centros urbanos que se han catalogado como Patrimonio de la Humanidad, mientras que el
Dr. Troitiño Vinuesa (Univ. Complutense) se plantea las políticas de recuperación de
centros históricos en España como un complejo reto en un escenario activo. La recuperación y el aprovechamiento de nuestro patrimonio urbano más antiguo completa, por tanto,
la mesa de trabajo y se enriquece posteriormente con interesantes contribuciones de los
comunicantes acerca de las relaciones entre ciudades fronterizas ibéricas.
La última mesa de trabajo se articula bajo el título Planificación transfronteriza y
desarrollo regional, sugerente denominación que responde, en definitiva, a la filosofía
central del Coloquio: ver más allá de los límites administrativos para poder actuar sobre el
territorio. El ponente central es, en esta ocasión, el Dr. D. Jorge Gaspar (Univ. de Lisboa),
quien, en su aportación Planeamento transfronteiriço e desenvolvimento regional do sudoeste comunitario, sugiere como alternativa el policentrismo, para alcanzar la llamada
«globalización de la sociedad» en una época de abolición de fronteras, aunque advierte al
mismo tiempo de los defectos que adolecen los actuales diseños transfronterizos. La Dra.
Carminda Cavaco (Univ. de Lisboa) completa esta visión con su estudio sobre planificación transfronteriza y desarrollo regional y local, donde examina la importancia de programas como INTERREG o LEADER en la planificación a ambos lados de la línea internacional. Participa también en esta publicación el Dr. Cabero Diéguez (Univ. de Salamanca),
con interesantes consideraciones acerca de la ordenación y gestión de espacios naturales
protegidos en áreas fronterizas, empleando como ejemplo los parques naturales del Lago
de Sanabria y de Montezinho. El Dr. López Trigal (Univ. de León) abandona los límites
nacionales y traslada la problemática interfronteriza al estado de la planificación interregional en España, ilustrado con los casos de la Asociación de Municipios del Valle del
Miño y la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, entre otras.
En definitiva, en esta publicación la idea de frontera como borde divisorio es sustituida
por la de frontera como región de cooperación, en palabras del Dr. López Trigal, y por
tanto como un espacio secularmente necesitado de una ordenación territorial integrada. El
análisis que en estas páginas se hace de los riesgos físicos, conflictos por el uso del agua,
nuestros cascos históricos y la planificación transfronteriza contribuye sin duda a avanzar
en esta línea. Con publicaciones como ésta, que recogen aportaciones novedosas y un
incuestionable rigor científico, se está en el camino más adecuado para lograrlo. La
siguiente etapa será el VIII Coloquio Ibérico de Geografía, que tendrá lugar en 1999 en la
Universidade Nova de Lisboa.
Francisco José Torres Alfosea
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