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por otra parte ya sería de alto interés,
sino que aporta otra importante informa-
ción, junto a reflexiones propias de la
autora, que cuenta con una amplia expe-
riencia en el estudio de los procesos de
erosión.

La primera parte del libro ofrece:
— La evolución temporal de las investiga-

ciones y las líneas de investigación que
mayor interés han despertado en los in-
vestigadores, aunque como la autora
comenta, esto no indica que las líneas
de investigación que contienen mayor
número de trabajos sean necesariamen-
te las más importantes.

— Quiénes son los investigadores o gru-
pos de investigación que realmente abor-
dan el tema de la erosión en la Región
de Murcia.

— Cuál es el estado actual de las distintas
líneas de investigación de la erosión en
Murcia, partiendo de las investigacio-
nes aquí incluidas.

En el trabajo también se incluyen unas
conclusiones que tratan de responder a las
siguientes preguntas: ¿Qué se conoce de la
erosión en la Región de Murcia en la actua-
lidad?, ¿Cuál es la importancia real de la
erosión en la Región de Murcia?, ¿Qué se
está haciendo para mitigarla?, y ¿Qué líneas
de investigación sería conveniente potenciar?

Finalmente, en el libro se incluyen 18
fotografías en color, muy bien selecciona-
das, que muestran los efectos de diferentes
procesos de erosión en distintos ámbitos de
la Región.

Este libro, cuidado hasta los más pe-
queños detalles, por su autora, es de un
indudable interés tanto para estudiantes,
como para científicos y técnicos, preocupa-
dos o interesados por este gran problema
medioambiental que es la erosión de los
suelos, una de las principales causas de la
desertificación.

Francisco Belmonte Serrato

CORI, B.; LEMMI, E. (Eds.) (2002): Spatial Dynamics of Mediterraena
Coastal Regions. An international HDP-oriented research. Pàtron
Editore, Bolonia, vol. I, 292 pp., Vol. II, The Mediteranean island-
states and Maghreb countries, 152 pp.

y J. Dresch (1956): La Méditerranée et le
Moyen Oriente; P. Deffontaines, (1972); El
Mediterráneo, la tierra, el mar y los hom-
bres; H. Isnard (1973): La Méditerranée;
D. S. Walker, (1964): The Mediterranean
Land; F. Braudel et al. (1987): El Medite-
rráneo; A. Drysdale y G.H. Blake (1983):
The Middele East and North Africa. A
Political Geography, etc. todas fueron ob-
jeto de lecturas sosegadas y continuas. Pero
ninguna de ellas, se centraba de manera tan

Durante más de tres lustros estuve ex-
plicando una materia titulada: Geografía de
los Dominios Mediterráneos; aunque, de
acuerdo con su denominación se abarcaban
otras áreas del Planeta caracterizadas por
rasgos climáticos y paisajísticos de esa na-
turaleza, la confección del programa que
realicé para desarrollar con mis estudian-
tes, se centraba en el área de nuestro Medi-
terráneo. Recuerdo la escasa bibliografía
de conjunto existente. Las obras de P. Birot
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puntual como esta obra, en las regiones y
espacios netamente costeros del Mediterrá-
neo. Ese creo que es uno de los méritos
fundamentales de esta excelente aportación.
En sus dos volúmenes los profesores B.
Cori catedrático de la Universidad de Pisa
y E. Lemmi, investigadora en esa misma
Universidad, coordinan 14 trabajos, en los
que se abordan otros tantos estudios regio-
nales de numerosos países del centro del
Mediterráneo. En total participa un copioso
número de autores.

La obra debe inscribirse dentro del pro-
grama de investigación internacional:
«Human Dimensions of Global
Environmental Change»; conocido de for-
ma abreviada, H.D.P.; dentro del cual ya se
han realizado otras investigaciones. Estos
dos volúmenes vienen a completar esa ta-
rea. Aunque como sucede en los estudios
regionales, cada unidad territorial exige su
atención singular, los aspectos que centran
la atención de los autores son: presión hu-
mana, cambios en el sistema de
asentamientos, turismo y sus implicaciones
territoriales, evaluación de las actividades
industriales, infraestructuras de transporte
y tráfico, cambios en los usos del suelo y
planificación espacial. En suma, todos aque-
llos aspectos de mayor interés en estas áreas.

Merece la pena añadir unas escuetas y
breves referencias a los diferentes trabajos
incluidos en los dos volúmenes; paso a con-
tinuación a ello:

La Región del Norte Adriático, que com-
prende a su vez, las subregiones de Friuli-
Venecia Giulia, el Veneto y Emilia
Romagna, la estudian los autores: F. Lando,
T. Baninini, S. Bertazzon, O. Tallone, D.
Lombardi y S. Soriani, son profesores en
las universidades situadas en esa Region.
Destacan la especialización gradual que está
sufriendo el conjunto de la agricultura; las
relaciones que guarda con el medio am-

biente y las dificultades que conlleva con-
seguir una agricultura sostenible en ese es-
pacio de fuerte presión antrópica. En las
áreas litorales y en las ciudades, se advierte
un aumento creciente de la actividad turís-
tica, lo cual se traslada a las modificacio-
nes concretas del equipamiento y a los usos
y consumos de suelo. La fuerte densidad de
población junto a la función turística, de-
mandan una red de infraestructuras muy
densa para hacer frente a la elevada movili-
dad humana. En algunas comarcas es tan
alta que se ha convertido en el principal
recurso, en detrimento de los otros; y eso
que las actividades industriales han conoci-
do también una considerable especializa-
ción. Sus áreas más septentrionales y orien-
tales se han visto afectadas por los sucesos
acaecidos en la vecina República de Yu-
goslavia. Su desintegración de manera vio-
lenta, además de la llegada de copiosos flu-
jos inmigratorios, en algunas ciudades por-
tuarias del área, caso de Trieste, ha alterado
el devenir de su actividad productiva. Aún
es pronto para saber cuál será en el futuro
su papel a desempeñar dentro del nuevo
contexto creado.

El territorio central de Italia, Las Mar-
cas y sus espacios costeros del Adriático se
abordan por los profesores G. Massimi, D.
De Vincenzo, P. Mazzara, Mª.F. Naddeo y
M. Tubito. Destacan, en general, como as-
pectos básicos de la disposición de este te-
rritorio, la dualidad complementaria exis-
tente entre una pluralidad de ciudades y la
existencia de numerosos y dispersos nú-
cleos de población. Un espacio, que sopor-
ta numerosos riesgos naturales (sismicidad)
está encontrando en el tímido resurgir de la
actividad industrial, frente a un correspon-
diente retroceso del conjunto de las tareas
primarias, una vía hacia su progresivo de-
sarrollo. Al igual que sucede en otras re-
giones costeras, resulta palpable que las
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densidades de población muestran un claro
predominio de los municipios costeros fren-
te a los del interior. Eso conlleva una exce-
siva presión sobre dichas áreas, tanto por el
trazado de las principales vías de transpor-
te, como por otros usos turísticos en el lito-
ral.

Un número aún más copiosos de inves-
tigadores se encargan de estudiar la región
central italiana del Adríatico, Los Abbruzos
y Molisa. La orografía accidentada de bue-
na parte del terreno contribuye a acentuar
aún más la ya continua dicotomía: áreas de
costa, espacios del interior. En sus 167 km
de línea marítima y áreas próximas se con-
siguen las mayores densidades de pobla-
ción, a menudo superiores a 250 h.; en tan-
to que unas decenas de kilómetros hacia el
interior, en numerosos municipios, apenas
se rebasan los 20. Todo un paradigma de lo
que sucede en el mundo mediterráneo con
frecuencia. La localización industrial desde
los años setenta ha supuesto un excelente
complemento para las tradicionales activi-
dades agropecuarias. Junto a ello el turis-
mo ofrece un complemento notable. Por
todo lo cual, los problemas que surgen para
conseguir una ordenación del territorio son
numerosos.

La península de Apulia, y el cinturón
costero septentrional se analiza en el capítu-
lo 4º por O. Amoruso y A. Rinella. En estos
más de 800 km de costa, y debido a su ca-
rácter peninsular, la influencia marítima es
siempre notable. La dinámica demográfica
es contrastada, aunque predomina, en gene-
ral, una situación de estabilidad. La indus-
tria básica, favorecida por las inversiones
del Estado, junto a una dinámica actividad
portuaria son los aspectos destacados dentro
de su dinámica económica. A ello, debe aso-
ciarse el turismo como tarea complementa-
ria. No obstante, sobresalen ciertas debilida-
des claras del sistema productivo.

Nuevos e inciertos escenarios se pre-
sentan en la accidentada costa Croata, en
medio de un entorno natural muy frágil.
Esta región es estudiada por M. Meini y G.
Spinelli. Sus condicionantes geopoliticos
son llamativos. La creación reciente del
nuevo Estado de Croacia, comprende un
territorio irregular y fragmentado. De tal
suerte que las áreas costeras, montañosas,
con dificultades orográficas notables, se
encuentran alejadas de sus áreas centrales.
Ambas rodean esa formación política arti-
ficial, (¿de dudoso futuro?), creada de for-
ma voluntarista que es Bosnia-Herzegóvina.
Las guerras que ponen fin a la antigua Yu-
goslavia han trastocado todo este territorio.
La región en estos momentos ofrece nume-
rosos interrogantes acerca de su futuro y su
orientación económica. Su comportamien-
to demográfico, de alguna manera, es sin-
tomático de cuanto sucede. Parece que se
apuesta porque el turismo sea el factor do-
minante del cambio; pero tras esa opción
queda por ver qué modelos se van a seguir
y el balance obtenido. La accesibilidad, en
sus diferentes dimensiones y las limitacio-
nes del entorno natural se presentan como
dos problemas fundamentales para ese ca-
mino.

Hacia el Sur, Albania ofrece unas de
las áreas costeras mediterráneas más vír-
genes y menos desarrolladas; así lo estu-
dian: S. Laçi, G. Zanetto e I. Mannino. Su
reciente pasado de aislamiento y miseria,
después de varias décadas de régimen mar-
xista-comunista aún permiten contemplar
sus efectos y sus terribles consecuencias.
La práctica de actividades agrícolas atra-
sadas y primitivas son patentes en todo el
territorio. La desforestación ha sido fuerte
para conseguir mayor número de tierras
cultivadas, bajo una reforma agraria reali-
zada según cánones colectivistas obtusos
y lerdos. El desarrollo industrial es míni-
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mo. También son notorias las carencias en
los transportes, lo cual dificulta el comer-
cio. Se señala el turismo como una activi-
dad con enorme potencial de crecimiento;
pero todo está por hacer en ese sentido.
Próximas a las áreas costeras se encuen-
tran las mayores ciudades, cuya población
crece con fuerza, por la llegada de inmi-
grantes desde otras partes, aún más míse-
ras, del país. Las carencias y la desorgani-
zación económica es tan grande que, sólo
si se produce una importante ayuda exte-
rior, en inversiones económicas y de natu-
raleza técnica, será posible superar la caó-
tica realidad presente.

Los cambios en las áreas costeras de
Grecia son abordados por H. Coccossis y
E. Lemmi. Sabida es la enorme cantidad de
kilómetros de costa de Grecia, unos 15.000;
así como sus numerosas islas, 3000. Su
complicada orografía, que hace que algu-
nas montañas lleguen directamente a la cos-
ta origina un aislamiento apreciable entre
áreas, incluso vecinas, a la vez que dificul-
ta la accesibilidad interna. A veces sólo el
mar es el modo de transporte más favorable
para esas relaciones. Su población se con-
centra con frecuencia en las partes costeras,
en aquellas llanuras o valles abiertos al mar.
El caso más llamativo es el de la Gran Ate-
nas, más de tres millones de personas, se
acumulan desde las costas del Pireo hacia
el interior, constituyendo una de las gran-
des aglomeraciones urbanas del Mediterrá-
neo, con lo que ello significa y representa a
todos los efectos. De la misma manera, la
segunda ciudad griega, Tesalónica, también
se sitúa en el litoral. La presión antrópica
difiere mucho de unas partes a otras del
litoral griego; pues junto a las áreas urba-
nas señaladas, en otras partes, del continen-
te o de las islas, se encuentran situaciones
muy dispares. Desde aquellas en las que la
acción del hombre es fuerte, con cultivos,

actividades industriales, establecimientos
turísticos, etc., a aquellas otras donde se
pueden recorrer paisajes poco transforma-
dos. Por lo común, el turismo es una activi-
dad añadida, junto a las ejercidas por la
población local. Pero, salvo algunas excep-
ciones, no es por ahora un turismo
masificado. Eraklio, Corfu y el Dodecaneso
son algunas excepciones. Sin embargo, se
advierte que durante los últimos años se
sigue una política más permisiva, que aban-
dona planteamientos turísticos y otras acti-
vidades de tipo sostenible.

El profesor U. Sprengel es el autor del
capítulo 8, dedicado a las costas mediterrá-
neas de Turquía. Señala que desde todo el
perímetro del mar de Mármara, continuan-
do hacia el Sur, y Este, hasta llegar a las
fronteras con Siria, en Adana e Iskenderum,
se encuentran modelos de actuación muy
dispares en los espacios costeros. Se com-
binan las diferentes actividades, como un
resumen, de lo señalado hasta ahora. La
presencia de grandes núcleos urbanos, en-
tre los que resalta Istambul y Esmirna, pa-
sando por importantes instalaciones indus-
triales, de diferente naturaleza, a aquellas
otras áreas especializadas en tareas turísti-
cas, desde Kanakale a Alanya. Como con-
secuencia de esa creciente actividad econó-
mica, se registra también un alza constante
de los efectivos humanos residentes próxi-
mos al mar, los cuales, durante los últimos
tres lustros, han aumentado con fuerza, in-
cluso duplicándose. Por consiguiente, la
actividad constructora ha alterado con fuer-
za los paisajes de las áreas costeras turcas
en el transcurso de esos años. Por ejemplo,
la dimensión y variedad de los modelos de
uso y desarrollo del turismo difieren entre
sí; en la obra se señalan algunos de ellos
más representativos; si bien predominan
aquellos de naturaleza masificada, frente a
los menor presión.
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El segundo volumen, se inicia con un
primer capítulo, dedicado a Chipre, siendo
su autora D. Lombardi. En el título de su
trabajo hace referencia a la situación de
división de la Isla, que marca la vida coti-
diana de las dos comunidades, turca y grie-
ga; las cuales, de diferente forma, intentan
avanzar hacia un modo de vida más desa-
rrollado. Es un ejemplo más de las situa-
ciones problemáticas existentes en el conti-
nente europeo, donde habitan, de manera
separada, dos grupos, griegos y turcos. La
dualidad de civilizaciones marca numero-
sos conflictos en la vieja Europa; en este
caso se llegó a la división de la isla en julio
de 1974. Constituye una muestra clara de
la determinación de dos pueblos a no vivir
conjuntamente. Desde entonces se padece
una situación estancada. La tradicional ocu-
pación común en la agricultura ha ido dan-
do paso hacia una modernización del sec-
tor, con menor número de ocupados, pero
de manera muy diferenciada entre los dos
sectores. Desde los años setenta se instalan
algunas industrias, de naturaleza variada,
pero sin conseguir una base sólida. Por con-
tra, el turismo se ha desarrollado con más
vigor, en especial en la parte griega; aun-
que durante la segunda mitad de los noven-
ta, se desacelera. De todas maneras, en el
presente el turismo es la principal actividad
del sector griego. Por el contrario, en el
turco, permanece mucho más reducido, al
igual que resalta la debilidad de los otros
indicadores económicos. Un ejemplo claro,
de cómo los conflictos políticos y sociales
son origen de notables disarmonías econó-
micas.

La Isla de Malta y sus islas colindantes,
ocupan el 2º capítulo, en un análisis reali-
zado por D. Trischitta. Se destaca en él que
al paso de los años, el turismo se ha con-
vertido en la principal ocupación para sus
370.000 h. Su elevada densidad de pobla-

ción, junto a la carga ambiental que se deri-
van de las actividades económicas, repre-
sentan un problema notable para el frágil
equilibrio del archipiélago. También se re-
salta que no están resueltas sus propias ne-
cesidades de suministro de agua, ni, por
tanto, de la pervivencia de las actividades
agropecuarias que aún tienen alguna signi-
ficación en ciertas áreas de las islas.

Tunez es objeto de dos capítulo, en este
segundo volumen de la obra. En el primero
de ellos, (el 3º), del que es autor M.
Fakhfakh, se centra en el país, visto desde
dentro. Su subtítulo es: Dinámica espacial
de las regiones costeras de Tunez. En este
país, cerca del setenta por ciento de la po-
blación se concentra ya en dichas áreas.
Eso es suficiente para mostrarnos un mode-
lo desigual de distribución de sus efectivos
demográficos. Lo preocupante es que la ten-
dencia de acumulación en tales espacios es
constante. Una vez más la actividad turísti-
ca resalta entre las tareas económicas. Para
mostrar esa tenencia, basta comparar el cre-
cimiento continuo de las camas hoteleras
que pasan de 35.297 en 1970 a 178.176 en
1997. La yuxtaposición del crecimiento tu-
rístico, junto a la propia acumulación de-
mográfica interna, significan un cambio
notable de las áreas costeras. Son acusados
los cambios de usos de suelo, reducción de
actividades agrícolas, aumento de los espa-
cios construidos, etc., así como las necesi-
dades que precisa ese modelo de ocupación
disimétrico, en todo lo referente a las pro-
pias infraestructuras. Cara al futuro parece
necesario revisar el ritmo veloz de transfor-
mación y cambio que durante los últimos
años han mantenido esos espacios litorales.

Como se indicó antes, también se cen-
tra en Tunez el capítulo 4: «Visto desde el
exterior». Su subtítulo: «Congestión y de-
sarrollo en las regiones costeras de Tunez»,
es indicador del planteamiento del trabajo,
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del que son autores: N. Famoso y otros
colaboradores. Abundan en él las referen-
cias a los efectos nocivos derivados del uso
masivo de las áreas costeras, con esa finali-
dad. Sus precisas aportaciones demuestran
la difícil eco-sostenibilidad del modelo se-
guido y los numerosos problemas plantea-
dos cara al futuro.

Las áreas costeras de Argelia, (capítulo
5) son abordadas por L. Khaldoun. El estu-
dio del proceso de urbanización, denso y
continuado es objeto inicial de atención..
Se detiene en estudiar los tipos de vivien-
da, los modelos de asentamientos y las ma-
llas y tramas urbanas que han ido configu-
rándose. Junto a ello se dedica atención a
los sectores productivos, agricultura e in-
dustria, desmenuzando la significación y
relación que guardan cada uno con los de-
más. Las infraestructuras ocupan un espa-
cio adecuado, así como también la ciudad
de Argel, dada su especial relevancia de-
mográfica y de otra naturaleza. A diferen-
cia de lo que viene ocurriendo en otros paí-
ses, aquí, las actividades turísticas apenas
han tenido significación hasta el presente.

Finaliza este volumen un capítulo dedi-
cado a Marruecos (6º). Su autora R. Cattedra
expone las acusadas diferencias existentes
entre las costas mediterráneas septentriona-
les (del Rif), con las de las regiones atlánti-
cas (desde El Jadida a Kenitra). Explica las
causas que motivan el débil poblamiento
de las áreas litorales del Norte, resaltando
su naturaleza montañosa y la dificultad de
acceso al mar. Así mismo, señala la dual
convivencia de una agricultura y ganadería
tradicionales en esas comarcas, con algu-
nos débiles y aislados focos de localización
turística. Por el contrario, en las áreas lito-
rales del Atlántico es donde se concentran
las mayores ciudades. De tal suerte que en
su parte central, entre Casablanca y Rabat
se ha ido configurando un corredor urbano

de notable importancia dentro del conjunto
africano. Así, tanto por su significación
demográfica, su localización industrial, jun-
to a otras actividades, agrícolas, turísticas y
de infraestructuras, constituye una de las
áreas más dinámicas; desde luego la de
mayor importancia de Marruecos. Con esto
se cierra la obra.

Todo el trabajo de la edición de los dos
volúmenes resalta por su cuidado y esme-
ro. Ya la propia editorial Pàtron Editore es
un signo de garantía y buen hacer de la
industria editorial Italiana. Sin duda, ello
ha sido posible gracias al esfuerzo y dedi-
cación de los dos editores que han coordi-
nado la obra B. Cori y E. Lemmi.

Creo que pueden estar orgullosos de su
trabajo. Han conseguido con estos dos volú-
menes ofrecer a la comunidad universitaria,
y al público interesado, una visión equilibra-
da y profunda de buena parte de los países
del mediterráneo central. Desde Marruecos
a Turquía, y desde Italia a Argelia y Túnez.
No abundan los precedentes similares, por
lo que llenan un hueco importante dentro de
la literatura científica disponible.

Quedan patente en estos trabajos, las
diferencias notables existentes en los paí-
ses mediterráneos. Pero sin embargo es
común en todos la creciente presión hu-
mana, que origina intensas y variadas trans-
formaciones de los usos tradicionales del
suelo, así como un notable y generalizado
desarrollo de las actividades turísticas. No
en balde el Mediterráneo es la principal
área turística del mundo Todo ello nos debe
llevar a reflexionar sobre los diferentes pro-
blemas planteados cara al futuro, para su
débil equilibrio ecológico; de ahí, también,
el interés de estas investigaciones, por
cuanto contribuyen a futuras tareas de
planeamiento.

Sólo me permito añadir una pequeña
objeción: acaso un tratamiento más dife-
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renciado de los numerosos capítulos, con
una modelización final en la que se agrupa-
sen las tipologías más comunes, completa-
rían la obra.

Una copiosa y selecta bibliografía, en
torno a 350 referencias en el primer volu-
men y cerca de 200 en el segundo, son una
buena muestra de la importante documen-
tación consultada por los autores. Junto a

trabajos clásicos, conocidos de sobra, por
su enorme valía y relevancia, se añaden
otras aportaciones recientes. Eso constitu-
ye una ayuda inestimable para los que esta-
mos interesados en el estudio de estos te-
mas.

José Mª Serrano Martínez

BARCENA, Iñaki; IBARRA, Pedro y ZUBIAGA, Mario (eds.) (2000): De-
sarrollo Sostenible: un concepto polémico. Universidad del País Vasco.
Bilbao. 280 pp.

criterios y objetivos a tratar para el mundo
presente.

El D.S. es un concepto que emana del
Informe Broundtland presentado en la
Comisión para el Medio Ambiente y el
Desarrollo de la ONU en 1984, que se da
a conocer en 1987 en la Declaración de
Tokio y se populariza a partir de la Cum-
bre de Río de Janeiro en 1992. Básica-
mente alude a satisfacer las necesidades
del presente sin comprometer la capaci-
dad de las generaciones futuras de satis-
facer sus propias necesidades. Es un obje-
tivo, si se quiere, algo utópico ya que la
pobreza, las desigualdades y las cada vez
más diferencias socioeconómicas entre
países ricos y pobres son alarmantes y,
además, crecientes.

En definitiva se trata de compaginar el
desarrollo económico con el respeto a la
naturaleza. Pero es un conocimiento muy
complejo en la actualidad por la constante
mentalidad materialista de progreso en los
países avanzados, puesto que todo desarro-
llo económico conlleva, la mayoría de las
ocasiones, una agresión más o menos tácita
y visible al medio natural.

El desarrollo sostenible es un término
que además de polémico, como indica el
propio título de la obra, posee un carácter
polisémico y muy ambiguo, lo que le pue-
de llevar a un vacío en contenido real ya
que se ha convertido «en el enganche de
todos aquellos que han querido defender
unas mejores relaciones entre economía
y ecología». Por tanto, cuanto más se uti-
liza más confuso resulta, ya que desde un
principio se le han atribuido diferentes
definiciones que no corresponden a su
verdadero significado. Adicionalmente, en
el último decenio el concepto de Desa-
rrollo Sostenible está en boca de políti-
cos, sociólogos, economistas,
ecologistas... que lo utilizan indistinta-
mente y con un matiz desigual según sus
respectivos intereses individuales y hasta
contrapuestos, que lo confirma como es-
casamente esclarecedor.

Probablemente por dichas razones se re-
cogen en el texto tan diferentes artículos,
aunque presentan el objetivo común de acla-
rar y hacer más fácil la comprensión y el
significado de este término, es decir, escla-
recer su verdadera función y cuáles son sus


