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cantonalista e internacionalista y otros, de 
nuevo, por su implicación en el reabierto 
con  icto carlista.

Más conocida es la emigración que se 
produce a consecuencia de la Guerra Civil 
(1936-1939). La mayor proximidad tempo-
ral, la dimensión alcanzada y los denodados 
intentos recientes por «remover» la memoria 
histórica, incluso con claros deseos por 
parte de algunos de reescribirla a su gusto 
y manera, todos esos aspectos hacen de 
estos asuntos un tema de candente actuali-
dad. Cuando ya se ha vivido bastante uno 
recuerda que durante muchos años se contó 
una versión o  cial de la Guerra Civil, sus 
años previos y posteriores, es decir acerca 
de sus causas y consecuencias, desde la 
óptica clara de los vencedores. Para quienes 
no habíamos conocido aquellos años direc-
tamente, tales relatos no parecían creíbles en 
muchos casos; entre otros aspectos por sus 
continuas exageraciones y miti  caciones. 
Ahora llevamos más de treinta años contan-
do otra versión, la opuesta. Tampoco resulta 
creíble. Antes se hacía desde una dictadura, 
ahora desde una democracia, gracias a ella 
al menos es posible mostrar el desacuerdo 
con muchas de las aseveraciones formu-
ladas. No sé cuanto tiempo deberá pasar 
para alcanzar una mayor objetividad, si es 
que eso es posible. Dada la signi  cación 

del tema el profesor Vilar le dedica a este 
periodo los tres últimos capítulos (X al 
XII), una parte extensa del libro (pp. 329 a 
392). La forma de abordarla sigue criterios 
de agrupación territorial en cuanto a sus 
principales destinos. Como es de sobra 
conocido, son dispares las causas que mo-
tivaron esos recorridos, lo cual convierte en 
un quehacer acertado ese procedimiento de 
trabajo y enfoque.

Una sucesión tan plural y compleja de 
exilios y salidas emigratorias de naturaleza 
política tal vez di  culta en extremo aportar 
unas conclusiones. El lector y el estudioso 
interesado en estas cuestiones encontrará 
en el libro, una exposición ágil, con un hilo 
conductor claro, de gran utilidad. También 
puede resultar de enorme interés la copiosa 
relación de bibliografía (ocupa desde la 
página 393 a la 472). Ésta, a su vez, se en-
cuentra clasi  cada y agrupada en diferentes 
apartados: repertorios documentales, libros y 
folletos coetáneos, según temas y capítulos. 
Al mismo tiempo se diferencia entre obras 
de carácter general y monografías y estudios. 
Todo lo cual añade nuevas utilidades a la 
obra. El índice onomástico que cierra el 
libro, ayuda a orientarse en la cantidad de 
información y casos abordados en el texto.

José MªMªM . Serrano Martª ínezínezí

AA.VV. (2006): Cambios de ocupación del suelo en España. Implicacio-
nes para la sostenibilidad, Madrid, Observatorio de la Sostenibilidad 
en España, Ministerio de Medio Ambiente, Fundación Biodiversidad y 
Fundación Universidad de Alcalá, 486 págs.

Un amplio grupo de investigadores han 
colaborado en la elaboración de los diez 
capítulos que componen la excelente obra 
objeto de esta reseña en la que se analizan 
los constantes cambios en los usos de suelo 

en España en las últimas décadas, modi  ca-
ciones que ponen en peligro la sostenibilidad 
a corto plazo. Algunas cifras aportadas por 
Cristina Narbona en el preámbulo constatan 
profundas modi  caciones urbanísticas: Es-
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paña es el país con más viviendas por cada 
mil habitantes en la Unión Europea, el que 
más construye anualmente (más de 800.000 
viviendas nuevas visadas en 2005, tantas 
como Reino Unido, Alemania y Francia 
juntas), lo que se traduce en un crecimiento 
de casi un 30% de las super  cies urbanizadas 
entre 1987 y 2000 y de casi un 45% entre 
1987 y 2007, con máximo del 60% en Mur-
cia, y siendo el país de la UE en que resulta 
más difícil y costoso acceder a la vivienda, 
especialmente para los jóvenes. Estos resul-
tados no dejarán indiferente a nadie, como 
señala en el prólogo Eduardo Martínez de 
Pisón, quien constata que «de un espacio 
dominantemente rural hace medio siglo, lo 
que alguien llamó un mar de campos con 
islas de poblamiento, estamos pasando en 
los entornos de las ciudades más dinámicas 
—si es que queda alguna que no lo sea— a 
restos de labrantíos en una galaxia de urba-
nizaciones». Como señala Luis M. Jiménez 
Herrero, «quizá sea este el momento de apos-
tar decididamente por una <nueva cultura 
del territorio> que entienda este patrimonio 
como algo más que una simple mercancía, 
es decir, de una manera integral para poder 
defender los valores ambientales y sociales, 
la convivencia de usos y las formas raciona-
les de medio y modo de vida».

En el capítulo primero se señalan breve-
mente los objetivos de la obra: ofrecer una 
información exhaustiva y sistemática de las 
transformaciones territoriales recientes que 
afectan a los procesos de sostenibilidad a 
niveles espaciales distintos, las causas de 
dichos cambios y las perspectivas de futu-
ro, de cara a evitar la insostenibilidad con 
las acciones preventivas y correctoras que 
conduzcan a una mejor cohesión y equilibrio 
territorial.

En el capítulo segundo se realiza una 
evaluación integrada de los cambios de 
ocupación del suelo (cobertura y uso) tanto 

a escala nacional como regional a partir del 
proyecto CORINE Land Cover que analiza 
distintas modi  caciones según 64 tipologías 
en 1987 y 85 en el 2000. Los principales 
cambios han sido: aumento de la arti  cia-
lización y de los regadíos, alteración de 
los ecosistemas forestales y disminución 
de las zonas húmedas naturales. España es 
el país europeo donde más ha crecido la 
super  cie arti  cial y los regadíos y el de 
mayor descenso de super  cies forestales 
con vegetación natural y espacios abiertos. 
La expansión de super  cies arti  ciales se ha 
realizado a costa de tierras de labor y culti-
vos permanentes (46%), praderas y mosai-
cos de cultivo (24%), forestal desarbolado 
(17%) y forestal arbolado (10%) en bene  -
cio del crecimiento urbano, urbanizaciones 
de segunda residencia, vías de transporte y 
zonas industriales y comerciales. Madrid es 
la comunidad autónoma con mayor porcen-
taje de super  cies arti  ciales (12%) seguida 
de litorales como Baleares, Comunidad 
Valenciana, Cataluña y Canarias, mientras 
en Extremadura no supera el 0´7%. El ma-
yor crecimiento urbano contínuo se da en 
Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana, 
el discontínuo en Navarra y el litoral en Ca-
taluña, Valencia, Murcia y Andalucía. En las 
zonas agrícolas ha aumentado la super  cie 
de regadío y ha descendido la de cultivos 
de secano, lo que parcialmente se puede 
achacar a la Política Agrícola Comunitaria 
y a la expansión urbana. Las zonas fores-
tales se han visto afectadas por frecuentes 
y numerosos incendios y por la expansión 
urbana, bene  ciándose de las ayudas co-
munitarias a la repoblación en zonas que 
dejan de cultivarse, ocupando super  cies 
elevadas (60-65%) en Asturias, Cantabria, 
País Vasco, Canarias y Galicia. Entre 1987 y 
2000, ha aumentado la super  cie de los em-
balses en catorce comunidades autónomas 
(quedaron al margen Asturias, Cantabria y 
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Canarias), superando el aumento el 35% 
en La Rioja, Andalucía y Extremadura, 
mientras disminuían las super  cies de zonas 
húmedas naturales. Estos datos conducen 
a los autores a a  rmar que el crecimiento 
económico de España se produce a costa, 
entre otros recursos, de la degradación del 
territorio y a plantear la necesidad de que 
la sociedad aplique nuevos rumbos en la 
ordenación del valioso patrimonio territorial 
disponible, utilizando los adecuados siste-
mas de plani  cación y participación social 
para aumentar la calidad de vida y bienestar 
de las generaciones presentes y futuras.

La metodología del informe y del pro-
yecto CORINE Land Cover es analizada 
en el capítulo tercero, ofreciendo un listado 
de las fuentes utilizadas de forma comple-
mentaria para el periodo 1987-2000 y como 
base para estimaciones en 2005 y 2010. En 
cada una se mencionan sus ventajas, las 
precauciones con que deben manejarse y el 
análisis más detallado del próximo proyecto 
CORINE: descenso a polígonos de una hec-
tárea en zonas urbanas, etc. En el capítulo 
cuarto se compara la situación de España 
con la de los otros 23 países analizados en 
el CORINE: mayor aumento de super  cies 
urbanizadas y regadíos y más deforestación 
de bosques naturales por el desarrollo eco-
nómico posterior de España, aunque tiende 
a haber un equilibrio en la mayor parte de 
los usos del suelo.

El estado y la evolución de la ocupación 
del suelo en España entre 1987 y 2000 
es objeto de estudio detallado en el capí-
tulo quinto, constatando que en el 2000, 
un 49´80% aún estaba catalogado como 
suelo agrícola y un 47´10% como forestal 
pese al descenso de ambas entre 1987 y 
2000 y al incremento de las super  cies 
arti  ciales en un 29´5% en dicho periodo 
por expansión de las zonas industriales, 
comerciales, urbanas, turísticas, mineras, 

vertederos, de transportes, campos de 
golf, etc. Este análisis de cambios se hace 
más ampio en el capítulo sexto cuando se 
tienen en cuenta otros criterios fundamen-
tales como evolución demográ  ca general 
y por comunidades autónomas, descenso 
de la población activa agrícola, viviendas 
principales y secundarias, residencia de 
extranjeros, renta per cápita, cambios en 
sectores productivos, construcción, boom 
turístico, urbanización del litoral, cambios 
en agricultura, ganadería y zonas forestales, 
ecosistemas acuáticos, etc.

El capítulo séptimo es el más amplio y 
detallado al realizar un estudio minucioso 
de estos cambios de ocupación del suelo 
en cada una de las comunidades autóno-
mas teniendo en cuenta todos los criterios 
anteriores y algunos otros de notable interés 
como super  cies protegidas, las quemadas 
anualmente por incendios, incremento de 
población y viviendas, evolución del pro-
ducto interior bruto per cápita, cambios de 
cultivos, pastizales, etc. Un análisis com-
parado de las comunidades autónomas se 
realiza en el capítulo octavo, clasi  cándolas 
de mayor a menor en super  cies arti  ciales 
(urbanas contínuas y discontínuas, litora-
les, campos de golf), agrícolas (regadíos), 
forestales, zonas húmedas (naturales y 
embalses), etc.

En el capítulo noveno se hace una 
prognosis sobre los cambios más recientes 
(2000-2005) aunque sin contar con los datos 
necesarios y una veri  cación de los mismos. 
A modo de anticipo se señala que en estos 
años se ha acentuado el proceso de expan-
sión urbana de las grandes ciudades y zonas 
costeras sin que la urbanización desmesura-
da haya facilitado a muchos ciudadanos el 
acceso a una vivienda digna y adecuada por 
sus precios inasequibles. El capítulo décimo 
es un anexo con la nomenclatura del CORI-
NE Land Cover que facilita la interpretación 
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de los conceptos utilizados a lo largo del 
libro aquí reseñado del que hacemos pese 
a diversas reiteraciones, tal vez por el gran 
número de autores, una valoración muy 
positiva por la aportación de datos, repre-
sentados en cuadros, grá  cos y mapas a 
diferentes escalas que nos permiten conocer 
muchos de los cambios acaecidos en España 
en las dos últimas décadas, comparar los de 
las distintas autonomías y los españoles con 
los de otros países europeos.

Toda la documentación estadística y 
cartográ  ca se complementa con una abun-

dante cantidad de fotos aéreas y resulta de 
gran utilidad para la docencia de bastantes 
asignaturas de Geografía y como base para 
investigaciones muy diversas. Compartimos 
la valoración de Eduardo Martínez de Pisón 
en el prólogo: es un estudio de elevado in-
terés para el conocimiento geográ  co, para 
re  exionar, pero aún más para la posible 
aplicación de las convenientes correcciones 
a estos  ujos cuando resultan negativos para 
la sostenibilidad.

Francisco Feo Parrondo

MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, Juan A. (Ed) (2006): Cooperativas de consu-
mo en Andalucía. Análisis histórico, identidad geográ  ca y estrategias 
actuales, Huelva, Universidad de Huelva, 214 págs.

La obra objeto de esta recensión ha sido 
realizada por el Instituto de Desarrollo Local 
de la Universidad de Huelva dirigido por 
Juan A. Márquez Domínguez y ofrece, en 
sus siete capítulos, una variedad notoria de 
enfoques sobre un tema poco estudiado en 
España: las cooperativas de consumo.

Juan Márquez analiza, en el capítulo 
primero, la dimensión cooperativa como 
un elemento clave en la Economía Social: 
el cooperativismo, y especialmente el de 
consumo, ha jugado un importante papel 
para la supervivencia de numerosas comu-
nidades andaluzas y españolas al asegurar 
suministros de diversa índole, velar por 
un mercado de precios justos y apostar y 
defender la calidad y autenticidad de los 
productos. Pese a la competencia de las 
grandes cadenas comerciales y la nece-
saria adaptación de dichas cooperativas a 
los cambios en los hábitos de consumo y 
de gestión, aún representan en la Unión 

Europea el 8% de las empresas (132.000 
cooperativas) que dan empleo a 2’3 millones 
de personas y cuentan con 83’5 millones 
de socios en 2005. En España suman 327, 
con 411 centros y 11.798 empleos en 2003, 
siendo inferiores numéricamente a las coo-
perativas de trabajo asociado y agrarias. 
En Andalucía suman 64, repartidas entre 
sesenta municipios, tienen 46.111 socios y 
ocupan únicamente a 417 trabajadores, con 
una media de siete empleos por cooperativa 
frente a los 37 de la media española, lo que 
se debe a la crisis de los últimos años.

Mercedes Gordo Márquez estudia, en el 
capítulo segundo, las raíces e identidades 
del cooperativismo en la economía social 
desde que se creó la primera de consumo en 
1844 en Rochdale (Inglaterra). La etapa de 
apogeo fue de 1900 a 1940 en Europa, para 
luego reducirse su número por la prolifera-
ción de grandes industrias y comercios. En 
España, datan de 1865, cuando se fundó la 


