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Ecologia, medio ambiente, destrucción 
del patrimoni0 natural, etc., están actual- 
mente de moda, y decimos de moda por- 
que, desgraciadamente, hasta hace poc0 
tiempo la preocupación por el entorno fisi- 
co, sustentador de toda forma de vida, ha 
sido tenido en cuenta insuficientemente, 
hasta que el impacto de las acciones antró- 
picas ha revelado 10s peligros que para la 
misma sociedad supone su deterioro y des- 
trucción. Solamente en medios científicos 
y culturales ha existido siempre una preo- 
cupación por 10s problemas medioambien- 
tales y por el estudio de formas y métodos 
de explotación que compaginaran el uso y 
la conservación del medio ambiente. En 
este caso se encuentran J. Tricart y J. Ki- 
lian, autores de la obra aparecida ahora en 
versión castellana dentro de la colección 
Elementos Críticos de la Editorial Anagra- 
ma, publicada en Francia en 1979 por F. 
Maspero, que además viene a aportar, des- 
de el campo de la Geografia, una propues- 
ta sobre problemas tan acuciantes como la 
gestión y ordenación del medio natural. 

Se expone el trabajo en dos partes bien 
diferenciadas y distintas, una primera ex- 
plícitamente dedicada a la ecogeografia 
que es una puesta al dia de las distintas op- 
ciones existentes en relación a 10s estudios 
del medio ambiente, y una segunda que 
trata del ordenamiento del medio,rural y 
ofrece una propuesta de método y forma 
de abordar este tema. Ambas vienen a co- 
rroborar las ideas apuntadas ya en la obra 
de J. Tricart, La terre, plandte vivante, 

PUF 1972, lo que prueba el sostenido inte- 
rés y 10s conocimientos de J. Tricart quien, 
por otra parte, ha actualizado y ampliado 
muchos de 10s conceptos contenidos en su 
obra de 1972. 

Ya en la introducción 10s autores dejan 
suficientemente clara cual es la filosofia de 
la obra: ni están de acuerdo con el creci- 
miento ilimitado ni con el crecimiento ce- 
ro. El libro resulta lo suficientemente 
atractivo como para lanzar a estudiantes y 
profesores a discusiones sobre el papel de 
la geografia en el futuro y a discutir nuevos 
planteamientos sociales, económicos y po- 
líticos. La idea de que el hombre no puede 
ser considerado por más tiempo un ser 
.fueraz de la naturaleza, cuya principal 
misión, hasta ahora, ha consistido en una 
utilización no controlada de la misma, sino 
que por el contrario el hombre dincapaz de 
producir materia a partir de la energia so- 
lar como cualquier otro animal, forma 
parte de 10s ecosistemas* es la que domina 
en el libro. Este es el punto de partida de la 
Ecogeografia, que consiste en el análisis de 
las interrelaciones hombre/naturaleza en 
un espacio determinado. El conseguir que 
en esta relación el hombre no degrade 10s 
ecosistemas es el objetivo del ordenamiento 
del medio natural. 

Del primer libro cabe destacar la contra- 
posición de la metodologia iniciada por 10s 
australianos (Australia, todo un continen- 
te por conocer), que consiste fundamental- 
mente en inventariar la naturaleza pero 
dando una visión estática de la misma, con 
la europea, que recurre al análisis del pai- 
saje (remembranza de Humbold, von Rist- 
hofen) como expresión dinámica del siste- 
ma natural. Los autores proponen como 
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método a seguir 10 que ellos denominan la 
aintegración dinámicam, que consiste en la 
consideración del mundo como un ecosis- 
tema. El análisis del sistema natural 10 
apoyan en el conocimiento de tres aspectos 
fundamentales: la geomorfologia, la pedo- 
logia y 10s recursos hidricos, temas que de- 
sarrollan por separado ampliamente. No 
falta la critica a las concepciones de Davis, 
todavia seguidas por la escuela anglosajo- 
na. A la visión fisiográfica estática contra- 
ponen la necesidad del análisis de la diná- 
mica de la naturaleza mediante modelos 
de flujos y movilidad de energia y materia- 
les. Recomiendan realizar un trabajo car- 
tográfico detallado de 10s tres aspectos que 
permita relacionar formas con procesos. 

Sobre la segunda parte y a pesar de en- 
contrar discrepancias, nada o muy poc0 se 
puede objetar, ya que cada autor realiza 
una propuesta de trabajo donde pesa mu- 
cho el bagaje cultural y científic0 en torno 
al cua1 se ha desarrollado la propuesta. En 
el caso presente, existe un gran peso de la 
geomorfología y la pedogénesis, en el mé- 
todo y forma, y en cambio a nuestro enten- 
der falta algún tema, como el del balance 
energético o al menos la indicación de su 
necesidad, que, de ser tratado, ampliaria 
bastante el espectro informativo contenido 
en la obra. Faltan también o deberian ser 
mis ampliamente comentadas otras opcio- 
nes existentes actualmente, con métodos 
de investigación que reposan sobre una 
amplia experimentación, en particular 10s 
trabajos de la escuela soviética. Por su con- 
tenido, semejante al de este apartado pero 
reforzado con una amplia inforrnación, 
acompañada de una critica y valoración, 
merecen citarse dos publicaciones, una ac- 

tual y otra rnás antigua, las obras de 
C. C. Park Ecology and Environmental 
Management, London, Burtterworths, 
1980 y de F. Bonn, Vers une approche 
énergétique de l'environnement physique. 
Aspects théoriques, Québec, Dep. Géo- 
graphie, Bulletin de Recherche, nP 7. Es- 
tas dos publicaciones nos ofrecen una vi- 
sión mucho más amplia que la obra de Tri- 
cart y Kilian, cuya exposición del estado de 
la cuestión, a nuestro entender, se muestra 
insuficiente y es quizá la parte más débil 
del trabajo. 

Vale la pena destacar el gran valor de la 
bibliografia comentada como herramienta 
complementaria de ampliación de conoci- 
mientos. 

No quisiéramos que estas reflexiones se 
entendieran como una critica desfavorable 
hacia esta publicación, sino todo 10 contra- 
rio. Son simples observaciones surgidas a 10 
largo de su lectura en el afán de encontrar 
en todo trabajo un espectro informativo 
siempre más amplio, aun cuando el abar- 
cado por el caso que nos ocupa es ya de 
gran magnitud. Las propuestas de Tricart 
y Kilian acerca del ordenamiento del me- 
dio natural son sugerentes y hacen aflorar 
muchas inquietudes, ayudan a desvelar as- 
pectos a veces s610 percibidos del análisis 
medioambiental, posibilitan a 10s interesa- 
dos recapacitar sobre el tema y ofrecen a 
profesionales directamente implicados en 
la gestión y ordenación del territori0 bas- 
tantes proposiciones a no olvidar. La am- 
plia y reconocida experiencia de 10s auto- 
res en trabajos prácticos, tanto en Francia 
como en otros paises, les confiere una gran 
autoridad para opinar sobre el tema. Asi 
pues, es de agradecer la traducción al cas- 



tellano de su obra, 10 que posibilih una - 
mis amplia y merecida difusión, dado lo 
recomendable que resulta para 'todos 
aquellos que todavía creen en la posibili- 
dad de una mejor gestión del patrimoni0 
natural y desean profundizar en el tema. 

Manel Miró, Joan Sabí 

Generalitat de Catalunya. Departament 
de Governació: Els serveis municipals a 
Catalunya, Barcelona, Generalitat de Ca- 
talunya, 1982, 387 pp., 21 X 29,6 cm. PrB- 
leg de Joan Vidal i Gayoll. 

Aquests darrers anys i arran de la reins- 
tauració de les institucions democrltiques 
hem pogut notar la proliferació de publi- 
cacions emanades de 1'AdministraciÓ ja si- 
gui aquesta central, local o, molt especial- 
ment, autonamica, relatives a diverses for- 
mes d'anllisi o propostes de planificació 
elaborades sobre una base territorial. 

Aquest fet no sempre respon al que 
s'hauria d'esperar d'iniciatives d'aquest ti- 
pus generades per I'AdministraciÓ i, massa 
vegades, I'únic resultat que té és I'amplia- 
ció de la bibliografia sobre la realitat terri- 
torial del propi país. Al contrari, hem de 
entendre que quan 1'AdministraciÓ elabo- 
ra i, més tard, difon estudis tecnics sobre 
lmbits de la seva compettncia, la seva pu- 
blicació no ha de ser sinó un primer pas 
de I'endegament d'una política en aquell 
imbit. 

Els resultats, pera, fins ara han estat 
bastant diversos, amb independencia del 
nivell de I'AdministraciÓ que hagi promo- 
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gut les actuacions. D'aquesta manera tro- 
bem treballs i estudis que, malgrat el que 
s'argumenti, acaben fonamentalment en 
ells mateixos i que, a tot estirar, no servei- 
xen sinó per a nodrir de material impres 
nous estudis, silenciar inquietuds expressa- 
des en un sector determinat o donar a co- 
neixer I'entitat que els ha promogut en lloc 
d'esdevenir punt de partida d'actuacions 
de més gran volada que contribueixin a la 
resolució d'uns deficits o al millorament de 
les condicions de vida. Aquestes actuacions 
són massa sovint deixades a la intu'ició i al 
bon encert de la institució que en té la 
competencia. 

Evidentment, també hi ha publicacions 
relatives a estudis que si que són I'inici i les 
bases d'aquestes actuacions i, en aquests 
casos, les hem d'entendre com la divulga- 
ció, I'exposició a un públic especialitzat o 
fins i tot ampli de les bases i els criteris que 
fonamenten una actuació que els afectar;. 
Un exemple, malauradament no acabat, 
d'aquesta darrera situació fóra la publica- 
ció de La sanitat a Catalunya1, estudi mo- 
delic tant pel que fa a la metodologia com 
al contingut per6 que no va generar final- 
ment cap actuació per motiu del canvi 
d'orientació política del Departament que 
I'havia promogut. 

Creiem justificat entrar en aquestes con- 
sideracions abans de cenyir-nos directa- 
ment a l'obra que ens ocupa, pel fet que a 
la publicació de treballs tecnics promoguts 
per l1AdministraciÓ li cal exigir sempre 

' GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT 
DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL. La Sanitat a Cata- 
lunya. Analisi ipropostes del Departament de Sanitat i 
Assistincia Social, Barcelona, Generalitat de Catalun- 
ya, 1980. 




