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El libro recurre al tratamiento de conocimientos geográficos de síntesis regional apoyado en los rasgos identitarios de una región de marcada personalidad
histórica y cultural. A este fin, en sus primeras páginas, sus autores (el primero,
catedrático de Análisis Geográfico Regional y actual vicerrector del Campus de
Álava, la segunda, profesora titular del mismo área en la Universidad del País
Vasco), tratan de matizar su visión y la identidad de la Comunidad Autónoma,
antes de abordar a lo largo de siete capítulos los aspectos más resaltantes.
Ruiz Urrestarazu y Galdos Urrutia pertenecen al grupo de geógrafos que han
venido trabajando desde diferentes líneas de investigación sobre el espacio y
sociedad de esta región, abordando estudios regionales de la población y de las
estructuras rurales (Ruiz Urrestarazu, Galdos) y en particular el caserío (Martín
Galindo, Etxezarreta), las estructuras industriales (Manero, Torres Enjuto), las
ciudades y el sistema urbano (Laborde, Ferrer, Precedo, Gómez Piñeiro, Juaristi
Linacero, Arriola Aguirre), autores que algún caso no se referencian o no lo son
suficientemente en esta publicación, como tampoco algunos estudios clásicos
del País Vasco -Azaola- y especialmente obras de Geografía Regional de España, del Valle del Ebro y la Fachada atlántica ibérica que están en el sustrato del
conocimiento geográfico y que hubieran incrementado la calidad de la presente
edición. Acaso, los autores se han limitado a elaborar una monografía introductoria. De ser así se ha logrado con creces, pero no se debería demorar en lo posible una obra más ambiciosa y arriesgada, una “nueva geografía de la propia
región”, al igual que se ha iniciado ya en los casos de Andalucía, Asturias o Galicia (y aún por desarrollar un proyecto de este tipo en otras regiones como Castilla y León).
Los autores del volumen parten, pues, de una dilatada experiencia docente e
investigadora centrada en el espacio de la Comunidad del País Vasco, lo que
sustenta con soltura el trabajo emprendido y para ello han adoptado una posición ecléctica y relativamente distante al pasar de temas relevantes de geografía
política y geopolítica en lo que se conoce como el “conflicto vasco” o la “cuestión vasca” y se han limitado a lo que hasta ahora ha sido más propio de una
monografía regional, ceñida a la presentación del territorio delimitado adminis-
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trativamente por la Comunidad Autónoma, sus actividades, población y sistema
urbano y territorial, si bien con un vocabulario innovador y preciso e introduciendo nuevos aspectos que enriquecen esta obra, situada entre la tradición y la
modernización.
De entrada, como se señala, “el territorio del País Vasco no es fácil de definir,
ni sus límites son sencillos de establecer, porque no existe un solo País Vasco
sino varios” (pág. 9), siguiendo en parte a autores como Laborde en su estudio
Pays Basque, économie et société en mutation, 1994, al referirse a dos países
vascos del litoral y del interior, urbano y rural, en el lado francés, a los que se
añade en el país vasco español una mayor diversidad fruto de la presencia del
valle del Ebro. Territorio variado en cuanto a medios naturales, espacios rurales
y subsistemas urbanos, paisajes y grupos sociales, a los que se suma, según los
autores, el devenir histórico foralista, la originalidad en lo cultural y la difusión
de una lengua propia. Efectivamente, este rasgo básico de origen geocultural y
geohistórico, unido a la densa ocupación del territorio y a la dinámica de desarrollo industrial y terciario, hace que, aunque se parta de una reducida extensión, disponga de una gran complejidad en una situación de interface entre países y fronteras, que engarza bien con lo que es el estudio de la diversidad espacial y social, leitmotiv de la tradición geográfica. Estos y otros ingredientes es
lo que hacen del País Vasco un extraordinario laboratorio para el análisis regional.
Pues bien, tras la introducción territorial, el libro aborda un amplio y comedido capítulo dedicado al “país industrial”, desde su historia analizada siguiendo
tres submodelos correspondientes a cada una de las provincias: el de Bilbao
(investigado desde su origen por Luis Vicente García Merino), iniciador del
desarrollo industrial a partir de la minería, la siderurgia y los astilleros y dotado
de una fuerte polarización urbana hasta hoy; el guipuzcoano, impulsado por el
crecimiento de la pequeña y mediana empresa y el refuerzo de la multicentralidad urbana; y el de Vitoria, submodelo tardío industrial pero consolidado y bien
diversificado, caracterizado por la concentración en una aglomeración urbana.
A continuación se analiza la industria actual por ramas y la localización industrial por municipios y comarcas, destacando el Gran Bilbao, la comarca donostiarra, Vitoria y el Alto Deba.
En el “sistema urbano” se parte del estudio clásico de Ferrer y Precedo, 1977,
sobre el sistema vasco-periferia y se hace hincapié en los rasgos y factores que
condicionan la actual fase postindustrial del sistema, como son: la macrocefalia
provincial de las tres capitales, la endeblez de liderazgo de Bilbao en una cierta
medida, la opción afortunada de capitalidad política de Vitoria, la presencia limitada de las ciudades medias (no diferenciando aquí las ciudades medias de las
ciudades pequeñas), la remodelación de los sistemas de transportes y las nuevas
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pautas de localización residencial e industrial y su movilidad hacia las periferias
del sistema. Por otro lado, las tres capitales, cada vez más próximas entre sí, conectan con las áreas urbanas de Logroño, Pamplona y Bayonne-Biarritz a modo
de una sextapole, que se refuerza con una segunda aureola de ciudades de parecida talla, como Pau, Santander o Burgos, lo que se ajusta a un sistema policéntrico que se ciñe al ámbito de la Fachada atlántica y conecta a través de los corredores del Ebro, de la cornisa cantábrica y de las regiones interiores del Suroeste europeo. En este marco hay que comprender el subsistema de la tríada de
capitales vascas, más como “rótula vasca” que como “isla urbana en la Europa
de las ciudades” como es señalado acertadamente en las páginas finales del texto.
En mi opinión, la primera mitad del volumen es de mayor enjundia y relevancia, que viene a complementarse con los siguientes capítulos en los que precisamente los autores son expertos, comenzando por “la población”, con un estudio evolutivo a lo largo de la transición demográfica, a partir de los contrastes
comarcales, el desequilibrio de las densidades, las nuevas tendencias migratorias así como la débil incidencia hasta ahora de la inmigración extranjera. Cabe
pensar que se debería haber comentado y analizado aspectos de una “geografía
oculta” del retorno migratorio y de la emigración-exilio hacia destinos próximos de Cantabria y del País Vasco francés o destinos más distantes de localidades mediterráneas, como también la interrelación origen de la población y el
mapa electoral (página 223). Los capítulos siguientes se refieren al “auge de los
servicios”, en particular comerciales y turísticos, con el tirón en ambos de Bilbao, a “los paisajes rurales” atlánticos y mediterráneos después de un análisis de
las explotaciones agrarias y del caserío en particular, concluyendo con una exposición sobre “la ordenación territorial” a partir del documento de las DOT y
el marco de referencia europeo, que viene a enlazar con el sistema de ciudades.
Esta es, pues, una obra básica e introductoria de análisis regional que enlaza
con anteriores monografías de la región vasca en los últimos treinta años (Aguirre, 1979, Gómez Piñeiro,1979 y 1985, Meaza y Ruiz Urrestarazu, 1995-1999)
así como con el excelente Atlas estadístico del Eustat, 1996, y que conviene ya
tener en cuenta en el estudio del País Vasco, ante la escasez actual de trabajos
de síntesis regional en España que elaboren diagnósticos críticos y marquen los
derroteros futuros, apoyándose en la amplia base de datos y de documentos disponibles, con un tratamiento sistemático y empírico que abarque campos de
aplicación e interés para los profesionales técnicos y políticos gestores así como
cara al lector universitario.
Lorenzo López Trigal
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