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VIDEOS DIDÁCTICOS 

RUBIO, M.^ Teresa y Antonio ZARATE. «Distribución espacial y 
crecimiento de la población mundial». (22 min.) UNED, Madrid, 
1994 

En la actualidad asistimos a una explosión demográfica que constituye 
uno de los hechos más revolucionarios de nuestro tiempo. Más de 5.500 
millones de personas habitan el planeta y está previsto que se superen los 
8.000 millones en el año 2.025. Sin embargo, el ritmo de crecimiento y la 
distribución espacial de la población varían mucho de unas a otras regio
nes, debido a factores de distinta naturaleza y a políticas demográficas 
específicas. 

RUBIO, M.^ Teresa y Antonio ZARATE. «Espacios industriales». 
(22 min.) UNED, Madrid, 1994 

Las actividades industriales han ido vinculadas al desarrollo de las ciu
dades y han originado paisajes que caracterizan fuertemente determinadas 
regiones. La tipología de esos paisajes responde a la antigüedad de sus 
industrias y a la capacidad de las actividades instaladas en ellos para 
adaptarse a las sucesivas innovaciones del sistema productivo. En nues
tros días, las nuevas tecnologías y las formas de producción del capitalis
mo flexible provocan la crisis de los paisajes de primera y segunda gene
ración y originan el nacimiento de otros nuevos. 

ZARATE, Antonio y M.̂  Teresa RUBIO. «Análisis de la ciudad, un 
espacio heredado». (30 min.) UNED, Madrid, 1990 

Se pone de relieve la herencia del pasado sobre la ciudad, con aten
ción a sus factores geográficos (emplazamiento y situación), morfológicos 
(plano, construcción y usos del suelo) y agentes que intervienen en la ex
pansión urbana. También se analizan las políticas de intervención en los 
espacios construidos: renovación y rehabilitación. 
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ZARATE, Antonio y M.̂  Teresa RUBIO. «Análisis de la ciudad, es
pacio objetivo y espacio percibido». (22 nnin.) UNED, Madrid, 
1990 

La ciudad es observada a través de atributos físicos y sociales que 
permiten su diferenciación interna en diferentes áreas: espacios centra
les, zonas residenciales, asentamientos industriales y franjas periurbanas. 
Tras examinar los principales modelos de interpretación de la estructura 
urbana, se valora la ciudad como espacio vivido y percibido desde distin
tos enfoques de la Geografía de las representaciones mentales. 

ZARATE, Antonio y M.̂  Teresa RUBIO. «Espacios de ocio y turis
mo». (20 min.) UNED, Madrid, 1995 

El incremento del tiempo libre y el aumento del nivel de vida han con
vertido las actividades de ocio y el turismo en fenómenos de masas en 
las sociedades más evolucionadas. Hoy el turismo es una industria que 
mueve economías y transciende el ámbito nacional. Además, el turismo 
modifica la organización del territorio y compite con otros usos por una 
ocupación intensiva del suelo, no siempre respetuosa con el medio natural 
y el patrimonio cultural heredado del pasado. 

ZARATE, Antonio y M.̂  Teresa RUBIO. «Centros históricos». (18 
min.) UNED, Madrid, 1997 

Los centros históricos son espacios muy singulares y bien diferenciados 
desde el punto de vista morfológico, social y funcional. En ellos se acu
mula la historia de la ciudad y se hace presente la memoria colectiva. 
Todos se comportan como lugares simbólicos y convivenciales. Por eso se 
concede cada vez más importancia a su recuperación, sobre todo desde 
que la Carta de Amsterdam, en 1975, llamó la atención sobre el mal esta
do de conversación en que se encontraban la mayoría de los centros his
tóricos europeos. 

En la actualidad, se asumen políticas de rehabilitación que intentan 
transmitir a las generaciones futuras el patrimonio urbano heredado, man
tener la población que permanece aún en los centros históricos y atraer 
hacia su interior a nuevos residentes como instrumento de recuperación 
social y equilibrio funcional. 
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JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ E SZÓRÉNYINÉ IRÉN KUKORELLI (Cood.). 

(1997). Autonomías y Desarrollo. III Seminario Hispano-
Húngaro sobre desequilibrios regionales. MTA Regionális 
Kutatások Kózpontja, UNED, Pécs, 193 p. 

El Departamento de Geografía de la Facultad de Geografía e Historia 
de la UNED y el Instituto de Estudios Regionales de la Academia de 
Ciencias de Hungría (MTA) vienen celebrando desde 1990 unos 
Seminarios sobre desequilibrios regionales, con el fin de intercambiar in
formación de España y de Hungría relativa a esta temática. El III 
Seminario Hispano-Húngaro tuvo lugar en Hungría, en las ciudades de 
Gyór y de Kecskemét, entre el 19 y el 24 de abril de 1993. Las comunica
ciones versaron en torno al tema de «Autonomías y Desarrollo» y a finales 
de 997 han sido publicadas por el citado Instituto en dos tomos, uno con la 
versión húngara y otro con la española. 

Cada uno de ellos incluye las quince comunicaciones, ocho presenta
das por los investigadores del Instituto húngaro y siete por los profesores 
del Departamento de Geografía de la UNED. Las comunicaciones húnga
ras son las siguientes: «Tendencias en la transformación de la estructura 
territorial de Hungría», «Relación entre el desarrollo territorial y la admi
nistración pública», «El pape! del Sur del Transdanubio en la cooperación 
regional europea», «El programa ALFÓLD: un proyecto experimental de 
desarrollo regional en Hungría», «Obstáculos y posibilidades en la inte
gración regional», «Particularidades de la estructura territorial de la pro
vincia de Gyor-Moson-Sopron, sus comarcas y la posibilidad de desarrollo 
de su economía», «La segunda residencia en el Alfóld (Gran Llanura)» y 
«Circunstancias políticas en las poblaciones de la provincia de Békges». 

Las comunicaciones españolas tienen los siguientes títulos: «Los de
sequilibrios regionales en España en el marco de la Comunidad Europea», 
«La financiación de las comunidades autónomas en España», 
«Planteamiento y gestión del medio ambiente en España», «El LEADER 
de la Sierra de Segura (Castilla-La Mancha): Un programa innovador de 
desarrollo rural», «La coordinación entre las diversas administraciones en 
la organización del transporte en las áreas urbanas. El ejemplo de Madrid» 
y «Análisis e instrumentos de la política de la vivienda en la región urbana 
de Madrid». 
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