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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

KAY, R. y ALDER, J. (1999): Coastal planning and management. Ed. E & FN Spon
(Routledge). Londres, 375 pp.

Las zonas costeras constituyen hoy día el más importante foco de atracción de la pobla-
ción mundial. Las enormes posibilidades que ofrecen, ya sea como ubicación para activi-
dades económicas, lugar de residencia y descanso, fuente de recursos o simplemente por
su valor estratégico, han provocado su rápida ocupación en apenas unas décadas, lo cual
ha traído consigo una serie de consecuencias, tanto positivas como negativas, para esta
estrecha franja del territorio.

La amalgama de usos que confluyen en estas zonas es fuente inagotable de conflictos,
situación que ha dado lugar a una progresiva degradación del medio ambiente costero, la
cual lleva aparejada la consiguiente pérdida de calidad y atractivo paisajístico.

A partir de los años 70 comienza a surgir cierta conciencia ambiental, manifestándose
también en una preocupación cada vez mayor por el estado de conservación de las zonas cos-
teras. Desde entonces, tanto los gobiernos de las distintas naciones como organizaciones no
gubernamentales de carácter internacional, han tomado la iniciativa en la elaboración de una
serie de documentos propios cuya finalidad ha sido ofrecer un conjunto de orientaciones para
la correcta gestión de las zonas costeras, así como poner freno al desarrollismo devastador
que estaba teniendo lugar en esas fechas y hacer comprender a los distintos agentes de los
sectores económicos la importancia de mantener un medio ambiente saludable.

Gracias a esta conciencia sobre la necesidad de una gestión y planificación correctas de
las zonas costeras, surge el título Coastal planning and management. Con la clara inten-
ción de mejorar la situación en la que se encuentran dichas zonas, esta obra se propone
ofrecer un conjunto variado de técnicas e instrumentos que sean válidos para la consecu-
ción de los objetivos del desarrollo sostenible en las distintas zonas costeras del mundo.
Así, defendiendo en todo momento una visión holística de la problemática existente, se
someten a discusión una serie de alternativas posibles para la consecución de los objetivos
antes comentados.

Los autores de esta obra conjugan a la perfección los conocimientos derivados de sus
distintas formaciones como ambientalista y ecóloga. En este sentido, merece ser tenido en
cuenta el inmenso currículum de Robert Kay, gestor de la División de Gestión Costera del
Departamento de Transporte Marítimo del gobierno del estado de Australia Occidental con
una encomiable labor realizada en el campo de la gestión costera. Por su parte, Jacqueline
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Alder es profesora de Gestión Medioambiental en el Centro de Gestión de Ecosistemas, de
la Universidad Edith Cowan, en el estado de Australia Occidental, con experiencia en
Canadá, Asia y Oceanía.

El objetivo central de este libro-manual es poner al alcance de todos los interesados en
la gestión costera, ya sean gestores, técnicos, investigadores o estudiantes, una serie de
herramientas básicas para afrontar con éxito los problemas a los que están sometidas las
costas de todo el planeta. Para ello, la obra se estructura en seis capítulos, incluida una
somera introducción, que conforman el grueso del texto. A estos acompañan un Prefacio,
realizado por el Dr. Suvit Yodmani, Director Regional y representante para Asia y el Pací-
fico del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas; un Prólogo escrito por los
propios autores de la obra, en donde dan una visión general del texto que presentan; dos
secciones de agradecimientos; dos apéndices, con distintas definiciones del concepto «zona
costera» y documentos que han tratado la problemática costera; una extensa bibliografía
consultada y un índice de términos utilizados a lo largo de la obra que facilita su búsqueda
en el texto.

En el primer capítulo se realiza una breve introducción a la gestión y planificación cos-
teras, resaltando un concepto que en los últimos años ha tenido un protagonismo significa-
tivo en toda la problemática ambiental: el desarrollo sostenible. El segundo capítulo se
dedica a describir los distintos problemas, oportunidades e interrogantes que ofrecen las
zonas costeras de cara a su gestión. De esta forma, se dividen estos en cuatro temas princi-
pales: crecimiento demográfico, usos costeros, impactos del uso humano y problemas
administrativos.

En el capítulo tercero se proporciona una base conceptual sobre planificación y gestión
costera. Puede decirse que este capítulo asienta las bases teóricas para el posterior desarro-
llo del libro. El capítulo cuarto constituye la parte más extensa del libro. En él se exponen
una serie de herramientas que están a disposición de todo planificador o gestor que esté
interesado en los temas costeros. Para este fin, los autores clasifican estas herramientas en
administrativas, sociales y técnicas.

El quinto capítulo da a conocer de forma más profunda los distintos tipos de planes de
gestión costera comentados. La mayor parte del capítulo se centra en desglosar los distin-
tos tipos de planes integrales basándose en su alcance geográfico: internacionales, nacio-
nales, regionales, locales y específicos. El sexto capítulo, y último, aporta las conclusiones
y recomendaciones, siguiendo el enfoque general de la obra:

— Conversión del principio del desarrollo sostenible en resultados tangibles
— Necesidad de un único programa costero (planificación/gestión)
— Defensa de lo integral frente a lo sectorial
— Existencia de intereses compartidos en la gestión costera
— Los factores culturales como una cuestión imprescindible
— Comprobación de la efectividad de los planes
— Conjugación de técnicas

La obra que se nos ofrece constituye una fuente valiosísima de recursos disponibles a
la hora de afrontar la ordenación de las zonas costeras. La metodología empleada en la
exposición del texto facilita la comprensión de cada uno de los epígrafes expuestos. 

Cabe destacar de igual forma la calidad comunicativa del libro. Su claridad hace posi-
ble que se puedan acercar a esta obra todo tipo de personas interesadas en el tema. El acom-
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pañamiento del texto con múltiples figuras, tablas y los numerosos estudios de caso (aun-
que se echa de menos un mayor aporte cartográfico), nos ofrece ejemplos reales de plani-
ficación y gestión a distintas escalas y en los más diversos países (si bien se centra en países
en vías de desarrollo y del mundo anglosajón), para percibir con más claridad la aplicabi-
lidad de las diferentes técnicas expuestas.

No cabe duda de que este valioso libro acabará convirtiéndose en referencia básica para
todas aquellas personas para las que las zonas costeras constituyen el legado más hermoso
que les podemos dejar a las generaciones futuras. 

Sergio Silverio Redondo Noval

CAPEL MOLINA, J. J. (2000): El clima de la península Ibérica. Editorial Ariel, colección
Ariel Geografía. Barcelona, 281 p. 

La editorial Ariel sigue imparable, por suerte, en su objetivo de convertirse en la prin-
cipal editora de manuales básicos de geografía en lengua castellana. Y a fe que lo está con-
siguiendo. A lo largo de 2000 nos ha regalado siete nuevas obras de referencia obligada: los
libros de los profesores Ortega Valcárcel sobre los horizontes de la Geografía, de Milton
Santos sobre la naturaleza del espacio, de Fernández García sobre fotointerpretación, las
obras colectivas  Geografía de Europa y Diccionario de geografía urbana, y la más reciente
del maestro Jesús García Fernández que es algo más que una mera obra de geografía urbana
de Valladolid.  Completa esta relación el libro que nos ocupa, El clima de la península Ibé-
rica del profesor José Jaime Capel Molina, Catedrático de Geografía Física en la Univer-
sidad de Almería que ha retornado a lo mejor de la investigación climática en España,
estado que, por otra parte, nunca había abandonado. Me resulta difícil en esta ocasión
comentar la obra del prof. Capel Molina, climatólogo de raza en los que uno ha bebido a
menudo para principiar en sus modestísimos conocimientos de la disciplina. Porque rese-
ñar un trabajo de José Jaime Capel Molina es adentrarse en la esencia de la climatología
geográfica de nuestro país, que tienen en su obra a uno de los pilares bibliográficos más
sólidos de la última treintena. 

La Climatología en España cuenta con una serie de autores de referencia sin cuya obra
no se entendería el despegue acelerado que ha experimentado desde los años ochenta. Por
supuesto, y en lugar preferente, los maestros primeros que nos han transmitido las esencias
y savias de la climatología geográfica, sentando sus bases conceptuales: los profesores
López Gómez, —cuya reciente e inesperada pérdida sitúa ya su vida y obra en el olimpo
de los grandes maestros de nuestra disciplina—, García Fernández y Floristán Samanés.
Sin olvidar las enseñanzas, todavía básicas, que nos habían dejado el profesor Lautensach
y sus discípulos. Todos ellos inauguraron la tradición de estudios científicos, en sentido
moderno, sobre climatología de España. Y, junto a ellos, la pléyade de acendrados discípu-
los que en los años setenta y ochenta elaboraron sólidas tesis doctorales de climatología y
que son la avanzadilla de la investigación española en esta rama geográfica. Cabe destacar,
en el contexto que nos ocupa, a las dos figuras más importantes de los años setenta, que
conoció la publicación de los fundamentales trabajos de los profesores Albentosa Sánchez
y Capel Molina. A través de sus investigaciones llegaron a la climatología española  vien-
tos nuevos, a guisa de métodos y tendencias de investigación que, surgidas y practicadas
allende nuestras fronteras, pronto se convirtieron en líneas cultivadas por geógrafos espa-
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