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profesionales�de�la�Geografía�en�ese�ámbito�
(y�en�muchos�otros).

En� defi�nitiva,� estamos� delante� de� una�
obra�surgida�de�una�memoria�docente,�bien�
argumentada�y�documentada,�concluyente�y,�
lo� más� transcendente,� tremendamente� útil�
para� docentes,� estudiantes� y� por� supuesto�
profesionales� en� general� de� la� Geografía,�

al� transmitirnos� las� conexiones� entre� la�
dimensión� profesional-práctica� de� nuestra�
disciplina� en� el� ámbito� de� la� Ordenación�
del� Territorio� con� las� docentes-científi�cas�
más� clásicas,� pero� no� por� ello� menos� im-
portantes.

José�Antonio�Aldrey�Vázquez

GONZÁLEZ�URRUELA,�Esmeralda� (2004):�La� industria� en�Cantabria.�
Una�visión�global,�Barcelona,�Consejería�de�Industria,�Trabajo�y�Desa-
rrollo�Tecnológico�del�Gobierno�de�Cantabria�y�Lunwerg�Editores,�254�
págs.

precapitalista� que� seguía� transformando�
las� materias� primas� mayoritariamente� en�
empresas�de�ámbito�familiar,�especialmente�
en�el�medio� rural�y�en�zonas�costeras�con�
actividades�relacionadas�con�la�pesca�marí-
tima.�Los�ilustrados�potenciaron�la�revitali-
zación�de�las�reales�fábricas,�la�creación�de�
nuevas�instalaciones�metalúrgicas,�textiles,�
de� papel,� agroindustriales,� madereras,� de�
astilleros,� etc.,� ubicadas� especialmente� en�
Santander,� Reinosa� y� Torrelavega� y� que�
supusieron�cambios�económicos�y�sociales�
signifi�cativos� aunque� el� proceso� fue� lento�
por� la� escasez� de� mano� de� obra� cualifi�-
cada� en� la� zona� que� obligó� a� propiciar� la�
llegada� de� expertos� de� otras� provincias� y�
de�otros�países�europeos,�y� la�explotación�
de�mujeres,� sobre� todo�viudas�y�niñas,� en�
sectores�industriales�como�el�textil,�tabaco�
y�pesquero.�

Esmeralda�González�señala�en�el�capí-
tulo� segundo� (periodo� 1850-1935)� que� la�
«moderna� industria� se� desarrolla� a� partir�
de� mediados� del� siglo� XIX� sin� conexión�
ni� continuidad� con� la� del� siglo� XVIII.� Se�

La�obra�objeto�de�esta�recensión�consta�
de�introducción,�cuatro�capítulos�y�un�epí-
logo�que�ofrecen�una�visión�global�sobre�la�
industria�de�Cantabria�desde�mediados�del�
siglo�XVIII�hasta�nuestros�días,�justifi�cando�
ampliamente�el�título�de�la�misma.

En� la� introducción,� González� Urruela�
defi�ne�la�industria�como�una�gran�construc-
tora�de�espacios�muy�diversos�por�el�tama-
ño,� orientación� productiva,� localización,�
multiplicidad�de�instalaciones,�espacios�de�
acceso�de�materias�primas�y�de�salida�de�la�
producción,� modifi�caciones� a� lo� largo� del�
tiempo,� etc.� Esmeralda� González� señala�
que� «exponer� el� proceso� de� construcción�
de� los�espacios�de� la� industria�en� relación�
con�la�evolución�de�las�formaciones�sociales�
es�el�objeto�de�esta�obra»�para�lo�que�ana-
liza� la� evolución� histórica� de� los� espacios�
industriales� cántabros� en�diversos� bloques�
temporales.

En� el� capítulo� primero� se� analizan� los�
inicios� de� la� industrialización� desde� me-
diados�del�siglo�XVIII�hasta�mediados�del�
XIX�aunque�pervivía�un�artesanado�de�corte�
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produce� tras� la� sustitución� del� sistema�
feudal� por� el� industrial� capitalista.� Los�
cambios� legislativos� y� comerciales� van�
acompañados� de� innovación� técnica,� del�
ferrocarril�como�nuevo�medio�de�transporte,�
etc.,�que�colocan�a�Cantabria�a�la�cabeza�de�
las�provincias�españolas�en�renta�per�cápita�
por�su�subordinación�al�sector�industrial�al�
ofrecer� recursos,� mano� de� obra,� etc.,� que�
permitieron� una� notable� expansión� de� la�
explotación�minera�con�empleo�básicamente�
masculino� y� de� industrias� alimentarias� y�
textiles� que� tenían� plantillas� constituidas�
mayoritariamente�por�mujeres.

La� industria� en� la� etapa� franquista� es�
analizada�en�el� capítulo� tercero.�González�
Urruela�constata�que�en�la�posguerra�se�con-
solidan�las�grandes�empresas�preexistentes�y�
surgen�algunas�nuevas�a�costa�de�una�mayor�
explotación�de�los�recursos�y�mano�de�obra,�
elevados� impactos� ambientales,� eliminar�
las� pequeñas�y�medianas� empresas�por� su�
reducida�competitividad,�elevar�el�precio�del�
suelo,�propiciar�un�fuerte�éxodo�rural�y�un�
empleo�mayoritariamente�masculino�(míni-
mo�del�55%�en�la�agroindustria�y�más�del�
90%�en�minas,�canteras,�química,�madera�y�
construcción)�frente�al�10%�de�las�mujeres�
(concentrado� en� La� Fábrica� de� Tabacos,�
Nestlé�y�La�Textil�Santanderina)�y�creación�
de�zonas�residenciales�cerca�de�las�fábricas�
para�los�obreros�con�elevados�problemas�de�
contaminación�en�algunos�casos...

Las�transformaciones�más�recientes�son�
estudiadas� minuciosamente� en� el� cuarto�
capítulo.� En� el� último� cuarto� de� siglo� ha�
habido� cambios� muy� importantes� en� la�
industria� de� Cantabria� propiciados� por� el�
elevado�precio�del�petróleo,�relocalización�
de�la�industria�a�nivel�mundial�en�busca�de�
menos�costes,�integración�en�la�Unión�Euro-
pea...�que�han�forzado�a�una�reorganización�
empresarial,� productiva,� del� mercado� de�
trabajo�y�de�los�espacios�industriales.�Estos�

cambios�han�conducido�en�Cantabria�a�una�
desaparición� de� las� grandes� empresas� y� a�
un�predominio�de�las�pequeñas�y�medianas�
ubicadas�en�nuevos�polígonos�industriales.�
Han�disminuido�drásticamente�las�empresas�
mineras,�bastantes�industrias�han�sido�com-
pradas� por� multinacionales,� se� ha� tendido�
a� una� especialización� productiva� con� la�
consiguiente�mejora�de� la�productividad�y�
del�valor�añadido�y� reducción�de� la�mano�
de� obra� que� cada� vez� es� más� cualifi�cada�
y� tiene� una� mayor� presencia� femenina� (el�
doble�en�2001�que�en�1985)�y�con�mayor�
diversifi�cación�sectorial.

González�Urruela�hace�hincapié�en�que�
buena�parte�de�los�espacios�industriales�tra-
dicionales�«han�derivado�hacia�el�mercado�
inmobiliario�en�un�proceso�de�excepcional�
importancia� en� el� territorio� cántabro.� Y�
al� mercado� del� suelo� ha� llegado� el� suelo�
inutilizado� por� cese� de� actividad,� el� suelo�
considerado�de�reserva�y�excedentario,�y�en�
algunos�casos�las�empresas�han�utilizado�el�
suelo�como�forma�de�capitalización».

La�propia�Esmeralda�González�no�duda�en�
señalar�que�«la�industria�integra�a�Cantabria�
en�una�economía�moderna,�la�introduce�en�los�
circuitos� del� capitalismo� primero� nacional,�
luego�europeo�y�mundial,�e�integra�y�articula�
el�territorio�en�el�proceso�de�reestructuración�
del�mercado�de�trabajo»�y�que�«conservar�el�
patrimonio�industrial�es�una�exigencia�en�las�
sociedades�modernas».

En�el�epílogo� titulado�«Proyectando�el�
tejido� industrial� de� Cantabria� en� el� siglo�
XXI»,�González�Urruela�propone,�de�cara�
al� mercado� global,� potenciar� el� Centro�
Tecnológico� de� Componentes,� una� mayor�
conexión�entre�empresas,� investigadores�y�
la�gestión�pública�autonómica�a� través�del�
Parque�Científi�co�y�Tecnológico,�intercam-
bios�con�otras�culturas�y�apuesta�decidida�
por�las�Tecnologías�de�la�Información�y�la�
Comunicación.
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Esmeralda� González� sintetiza� muy�
adecuadamente� la� evolución� histórica� y�
situación� actual� de� la� industria� en� Can-
tabria.� El� texto� en� español� e� inglés� se� ve�
complementado� con� excelentes� mapas� y�

fotografías�antiguas�y�recientes�que�ilustran�
una�obra�clave�para�conocer�este�sector�de�
la�economía�cántabra.

Francisco�Feo�Parrondo

SÁNCHEZ�SÁEZ,�D.� (2004):�La�Moraña.�Análisis� y�propuestas�para�el�
desarrollo,�Avila,�Cámara�Ofi�cial�de�Comercio�e�Industria�de�Arévalo�y�
Caja�Duero,�232�págs.

de�estudio�y�de�actuación�más�interesantes�
para�la�Ordenación�del�Territorio».�Para�el�
plan�de�desarrollo�aplicado�a�la�comarca�de�
La�Moraña,�Sánchez�Sáez�sigue�básicamen-
te�el�esquema�metodológico�propuesto�por�la�
Carta�Europea�de�Ordenación�del�Territorio:�
propuestas�democráticas,�sistemáticas,�diná-
micas,�prospectivas,�globales,� funcionales,�
contínuas� y� cíclicas� y� fl�exibles� que,� com-
binándose,� ofrecen� un� enfoque� territorial,�
integrado� y� coordinado.� Para� ello� realiza�
un� preestudio,� recogida� de� información� a�
base� de� encuestas,� diagnóstico� territorial,�
defi�nición�de�objetivos�con�la�convocatoria�
de�mesas�redondas,�estrategia�de�desarrollo�
y�evaluación�del�plan.

La� obra� se� divide� en� dos� bloques:� el�
primero� es�un� análisis� territorial� realizado�
en�siete�capítulos�y�el�segundo�propuestas�de�
planifi�cación�en�tres�capítulos.�En�el�capítu-
lo�primero�hace�una�defi�nición�comarcal�en�
la�que�revisa�las�distintas�regionalizaciones�
comarcales� a� lo� largo� de� los� dos� últimos�
siglos�en�las�que�se�utilizan�criterios�natu-
rales,�históricos,�políticos,�etc.,�centrándose�
en�la�reciente�de�la�Junta�de�Castilla�y�León�
(2000)�en�la�que�55�municipios�del�extremo�
norte� de� la� provincia� de� Avila� forman� el�
Area�Funcional�de�Arévalo.

En� el� capítulo� segundo� se� analiza� el�
medio� físico:� soporte� geológico,� morfoló-

En�el�prólogo�de�la�obra�reseñada,�Enri-
que�Clemente�Cubillas�inserta�este�estudio�
en� la� tradición� de� trabajos� sobre� espacios�
vividos�que�han�llevado�a�cabo�los�geógrafos�
de�Salamanca�siguiendo�el�modelo�marcado�
por�Ángel�Cabo�Alonso�en�su�análisis�sobre�
La� Armuña� y� señala� que� David� Sánchez�
incluye,� además,� un� compromiso� real� de�
buscar�soluciones�a�los�problemas�contando�
con�la�participación�ciudadana�a�la�hora�de�
realizar�propuestas,�situaciones�«no�tan�fre-
cuentes�como�sería�deseable�en�estudios�de�
origen�académico»,�explicable�por�su�trabajo�
en� la� Cámara,� entidad� que� edita� el� libro.�
Enrique�Clemente�no�duda�en�afi�rmar�que�
«las�administraciones�públicas�competentes�
disponen� con� este� texto� de� un� documento�
científi�co� imprescindible� para� la� toma� de�
decisiones�políticas�de�ordenación�territorial�
en�la�comarca�de�La�Moraña».

Sánchez� Sáez� sintetiza� en� la� introduc-
ción� aspectos� básicos� para� la� ordenación�
del� territorio� en� el� medio� rural,� en� cuyos�
presupuestos� teóricos� y� metodológicos�
enmarca�su�trabajo:�es�un�caso�práctico�de�
diseño�de�un�plan�de�desarrollo�comarcal,�
aplicado�a�una�demarcación� rural�y�hecho�
por�un�geógrafo.�David�Sánchez�señala�que�
«la�traumática�situación�en�la�que�se�encuen-
tran�muchas�de�las�zonas�rurales�de�la�Unión�
Europea�hacen�de�ellas�uno�de�los�ámbitos�


