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PRESENTACIÓN

Francisco José Morales Yago
Universidad Nacional de Educación a Distancia

En el presente número de la serie VI (Geografía)  de la
Revista Espacio, Tiempo y Forma de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia quedan publicados un total de seis
artículos dedicados a diversas temáticas abordadas por la
ciencia geográfica.

En relación la Geografía Urbana encontramos dos artí-
culos, el primero desarrollado por un grupo de profesores:
Mª Victoria Azcárate Luxán, David Cocero Matesanz, Antonio
Fernández Fernández, Francisco Javier García Lázaro, Car-
men Muguruza Cañas y José Miguel Santos Preciado destaca
el proceso de urbanización dispersa de las metrópolis espa-
ñolas y su relación con el contexto del desarrollo urbano eu-
ropeo, se analizan las dinámicas acontecidas en  los últimos
años en relación al modelo territorial de los países más des-
arrollados y  que por motivos de los recientes procesos de
innovación tecnológica, universalización del acceso del au-
tomóvil y  abaratamiento del coste del transporte, ha sufrido
una evolución muy importante, pasando de un modelo ur-
bano de áreas más compactas, propio de las áreas metropo-
litanas clásicas, a un modelo de ciudad dispersa. El trabajo
presentado es un intento de definir los rasgos más impor-
tantes de este modelo de ciudad, a la par que realiza una re-
flexión sobre las características de esta nueva forma de
organización urbana en el contexto territorial europeo y
principales aglomeraciones urbanas de nuestro país.

El segundo artículo relacionado con la Geografía urbana
es el presentado por el profesor Aurelio Nieto Codina titu-
lado: “Espacios públicos recientemente remodelados en el
casco antiguo de Madrid (2006-2011). La plaza de las Cortes
y la plaza del Callao”, en el mismo se describen las obras de
renovación de dos plazas singulares del Casco Antiguo de
Madrid (Plaza de Las Cortes y Plaza del Callao), la cuales  sir-
ven para ejemplificar los cambios recientes en las dinámicas
de los espacios públicos urbanos, considerados como un pa-
trimonio cultural vinculado a valores estéticos. Si tradicio-
nalmente los valores cívicos y sociales definían a plazas,
parques, jardines y calles, en esta nueva situación, se busca

integrarlos en dinámicas empresariales, homogeneizando los
diseños y entregándolos a intereses privados. 

En el ámbito del análisis geográfico y la evolución polí-
tica del territorio aparece el artículo del profesor Julio López-
Davalillo Larrea titulado: Portugal, ¿Qué regionalización?. Un
recorrido por la geografía política de Portugal a lo largo del
tiempo. Como su propio título indica, según su autor  La re-
gionalización de Portugal continental viene recorriendo un
tortuoso camino desde 1974. Al rechazo de la regionalización
en el referéndum de noviembre de 1998 siguió una especie
de larga resaca, pero desde el año 2010 el debate regional se
ha colado en la agenda política. De nuevo se proponen mapas
regionales –hay dos en discusión- y la geografía física, polí-
tica e histórica de este  es la coartada en que se apoyan uno
u otro proyecto regional.

Las transformaciones económicas en el espacio rural
de un municipio de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, en concreto: Yecla, constituye el trabajo pre-
sentado por el profesor Francisco José Morales Yago, el cual
analiza ante la  grave de crisis económica actual, como el
sector industrial se está viendo en gran parte desbordado
por la productividad de los denominados países emergen-
tes, entre los que destaca China, como algo más que una
amenaza para los países occidentales.  Señala que la acti-
vidad agraria a lo largo de estas últimas décadas ha perdido
un progresivo peso porcentual tanto en el volumen de ac-
tividad económica como en el nivel de empleo. Ante ello se
plantea como la actividad agraria podría surgir como res-
puesta ante la evidente crisis del modelo industrial actual
así como llevar a cabo una actividad sostenible generadora
de la recuperación de un bien tan importante como es la
productividad de la tierra.

Todo ello queda reflejado en un espacio concreto, la ciu-
dad de Yecla y su término municipal, un lugar en donde el
sector industrial dedicado a la fabricación de muebles y ta-
pizados ha sido durante décadas el motor de desarrollo eco-
nómico relegando la actividad agraria que ha mantenido un
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nivel de desarrollo sostenido pero con un bajo peso econó-
mico en el conjunto de este espacio geográfico. 

El artículo presentado por Marcos Ortega Montequín de-
nominado: “El boom inmobiliario en Asturias. Reflexiones
sobre su desarrollo y consecuencias”, aborda el periodo entre
1998-2007 como un gran boom inmobiliario ocurrido en la
mayor parte de nuestro país, ello queda matizado para el
caso de Asturias, en donde sus efectos no han sido tan des-
tacados como en otras regiones, aunque su repercusión re-
sulta notable, con un crecimiento del parque residencial
superior al demográfico y a las necesidades habitacionales
del mismo; ello ha conllevado la presencia de un excedente
de viviendas así como la transformación, en mayor o menor
medida, de numerosas entidades de población.

Finalmente dentro de la Geografía dedicada al turismo
y su implicación en el paisaje el artículo del profesor Fer-
nando Javier Santa Cecilia Mateos titulado “El paisaje Pi-
tiuso: experiencias de conservación del hábitat rural en las
islas de Eivissa y Formentera” nos acerca, desde un punto de
vista paisajístico, a la riqueza geografica del territorio pi-
tiuso, tomando como referencia las islas de Eivissa y For-
mentera. Ambos territorios conservan interesantes muestras
de paisaje natural y rural, identitarias con la cultura y tradi-
ciones mediterráneas, sin embargo, atraviesan un proceso de
transformación debido a la presión turística. En las últimas
décadas se han puesto en marcha una serie de iniciativas de
puesta en valor de determinados elementos del paisaje rural,
precisamente, como freno al deterioro paisajístico.

Otra de las experiencias analizada es el reconocimiento
de la compleja red de caminos que vertebran el mundo agra-
rio Pitiuso mediante la señalización e inventario de los ele-
mentos que encuentra a su paso, pozos, torres defensivas,
etc. El artículo evalúa el alcance de estas políticas desde un
punto de vista ambiental y ciudadano esperando que a largo
plazo, evolucione en una sustancial mejora del paisaje Pi-
tiuso y en una mayor conciencia ciudadana, de mayor apre-
cio hacia al paisaje Balear.

Tras los artículos se incluye la recensión de la profesora
Isabel Prieto Jiménez dedicada a la publicación de Gómez
Delgado, M. Rodríguez Espinosa, V.M. (2012). (Coords.) Aná-
lisis de la Dinámica Urbana y Simulación de Escenarios de
Desarrollo Futuro con tecnologías de la Información Geo-
gráfica. 

Como novedades en esta publicación aparecen dos nue-
vos apartados realizados por el profesor Morales Yago, en
donde se pretende de forma sintética comentar una imagen
de interés geográfico de ahí el título: Imágenes y Palabras. En
esta ocasión se presenta la proyección de la hipotética pirá-
mide de la población española para el año 2022 preguntán-
dose el autor: ¿Cómo estaremos dentro de una década? 

El último apartado de la presente publicación bajo el tí-
tulo de “Análisis de material audiovisual” se comenta el video
editado por la UNED de los profesores del Departamento de
Geografía Antonio Zárate Martín y María Teresa Rubio Benito
titulado “Del Espacio agrario al espacio rural. El espacio agra-
rio”.
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