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de título elocuente: Cartografiarlo todo, al instante, desde cualquier sitio. 
Cómo Internet lo ha transformado todo; es decir, pura Neogeografía. 

El libro finaliza, y se agradece, con 30 páginas de un buen índice analítico 
que facilita la navegación. 

José Cortizo Álvarez 
Departamento de Geografía y Geología. Universidad de León 
 
 
 

 

Luis Carlos MARTÍNEZ FERNÁNDEZ y Almudena 
MORENO MÍNGUEZ (eds.): La provincia de Segovia. 
Interpretación del espacio y definición del modelo te-
rritorial. Ed. Diputación Provincial de Segovia, Se-
govia, 2014, 514 pp. + anexos ISBN: 978-84-86789-
66-4 

Como resultado de un Contrato de Investigación entre los Departamentos de 
Geografía y de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid y 
la Diputación Provincial de Segovia con el objetivo de proceder a la Revisión 
del Plan Estratégico Provincial de Segovia, se presenta esta obra, de carácter 
colectivo, reunida en una edición científica a cargo de los dos directores del 
proyecto de investigación —Luis Carlos Martínez Fernández, profesor de 
Análisis Geográfico Regional, y Almudena Moreno Mínguez, profesora de 
Sociología, ambos adscritos al Campus de Segovia de la Universidad de Va-
lladolid—, en la que aparece plasmado, con una cuidada adaptación acadé-
mica, el completo «Diagnóstico territorial» elaborado por el equipo de geó-
grafos y sociólogos encargados de la Revisión del Plan.  

En suma, una completa obra de más de 500 páginas y nueve capítulos pre-
cedida por las presentaciones del Presidente de la Diputación Provincial de 
Segovia y el Rector de la Universidad de Valladolid, fruto del buen hacer de 
sus cinco autores —tres geógrafos y dos sociólogos—, todos ellos con una 
dilatada experiencia investigadora y especializados en diversas áreas del co-
nocimiento socio-espacial, lo que asegura la actualización y rigor con que se 
abordan los diferentes apartados, dentro de un esquema integrado de conjunto. 

La estructura de la obra se organiza en esos nueve capítulos señalados. Co-
mienza con un estudio introductorio del espacio físico segoviano (a cargo de 
Luis Carlos Martínez Fernández), que, junto con una caracterización de las 
distintas unidades naturales presentes en el territorio provincial –las claves de 
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su diversidad-, pone especial énfasis en la riqueza de los matices ecológicos 
atesorados como pilares fundamentales para el desarrollo. Seguidamente, Ca-
pítulos 2, 3 y 4, se aborda la lógica espacial y los agentes de transformación 
de las estructuras productivas: la modernización agraria y el progreso de la 
diversificación de funciones en el medio rural (aspectos tratados por Luis Car-
los Martínez Fernández), el análisis del entramado empresarial como principal 
agente del cambio productivo, y el significado que adquieren, por encima del 
resto, las múltiples y diversas actividades terciarias (capítulos ambos elabora-
dos por José María Delgado Urrecho). La población segoviana, sus variables 
y comportamientos demográficos, las dificultades con que se inserta en el mer-
cado laboral, así como la valoración de la calidad de vida por ella percibida, 
es el hilo expositivo de los Capítulos 5 y 6 (el primero de ellos, desde una 
perspectiva geodemográfica, desarrollado por José María Delgado Urrecho, y 
el segundo, con una óptica eminentemente sociológica, por Almudena Moreno 
Mínguez y Ángel Carrasco Campos). 

Los contenidos abordados en unos y otros capítulos ponen de manifiesto los 
factores y los procesos de la transformación económica y social acontecida en 
la provincia de Segovia en el momento presente. Sin embargo, el desigual 
grado de intensidad alcanzado por los mismos dentro del territorio provincial 
ha venido dando lugar, como resultado espacial, a una organización desequi-
librada de la estructura provincial. A la explicación de las claves de esta reali-
dad va destinado el Capítulo 7 (a cargo de Ignacio Molina de la Torre y José 
María Delgado Urrecho), a partir de la consideración de la dualidad manifiesta 
entre los ámbitos urbano y rural, con escasa presencia de centros de servicios 
con entidad equilibradora. Derivado de ello, y como respuesta a estos desajus-
tes del modelo de poblamiento, las medidas «paliativas» pasan por la aplica-
ción de políticas e instrumentos de intervención, es decir, por la ordenación y 
el gobierno del territorio. Aspectos tratados pormenorizadamente en el Capí-
tulo 8 (por Ignacio Molina de la Torre). Finalmente, el libro concluye, Capí-
tulo 9, con las reflexiones conducentes al planteamiento de las líneas estraté-
gicas sobre las que definir, no obviando el comprometido horizonte poblacio-
nal que las proyecciones demográficas (elaboradas por José María Delgado 
Urrecho) aportadas en el estudio vaticinan, el nuevo modelo territorial. El de 
la Segovia que (para Ignacio Molina de la Torre y Luis Carlos Martínez Fer-
nández) se entiende como «inteligente». 

En definitiva, un amplio elenco de temas y aspectos geográficos son los con-
siderados en esta obra sobre la provincia de Segovia que se recensiona. Un 
libro en el que a pesar de esta variedad temática –y en ello hay que agradecer 
la labor realizada por los editores científicos- prima en todo momento la inte-
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gración y la jerarquización de los contenidos expuestos y no su mera organi-
zación en compartimentos estancos. Con todo, cada uno de los capítulos re-
presenta una valiosa síntesis de los aspectos sobre los que tratan. En ello ha 
tenido que ver el formidable trabajo de revisión bibliográfica realizada, la bús-
queda de todo tipo de fuentes estadísticas y documentales existentes, así como 
la selección y elaboración del abundante material gráfico y cartográfico que, 
a nuestro juicio, constituye una de las aportaciones que imprime un mayor 
valor añadido al estudio. 

La otra de las aportaciones a destacar, con las que se enriquece aún más una 
obra de estas características, es la de la incorporación a la misma del diseño, 
la puesta en marcha y la ejecución —gracias a la ayuda de Berta Fernández—
Vega Peláez, Sonia Moreno Mínguez y Enrique Crespo Ballesteros, colabo-
radores contratados en el marco del convenio con la Diputación- de dos en-
cuestas de campo con las que recabar informaciones de primera mano impo-
sibles de conocer con las estadísticas y fuentes secundarias al uso. De este 
modo, la obra se nutre en todo momento de las informaciones extraídas de la 
Encuesta a los Municipios de Segovia y de la Encuesta ciudadana sobre cali-
dad de vida en la provincia de Segovia. La primera fue enviada a los 208 
términos municipales que integran la provincia de Segovia, siendo contestada 
válidamente por 121 de ellos. La segunda se realizó a 481 personas, elegidas 
como «referentes» en función de los criterios convencionales de sexo, edad, 
situación laboral,… además de por un criterio territorial como es el de residir 
en los diferentes tipos de municipios (capital, área de influencia urbana, cen-
tros comarcales de servicios, «rural profundo») presentes en el espacio pro-
vincial. Tanto las fichas metodológicas de las encuestas como los formularios 
de las preguntas, en cada caso, aparecen recogidos en los anexos al final del 
libro. 

El trabajo de investigación que ve la luz con esta obra se inserta en una tra-
dición de estudio y conocimiento del territorio que el Departamento de Geo-
grafía de la Universidad de Valladolid ha sabido desarrollar y mantener con 
un alto grado de calidad científica a lo largo del tiempo. Sus planteamientos 
metodológicos se inspiran en estos fecundos precedentes, incorporando, al 
tiempo, las aportaciones renovadas del análisis regional, el análisis y las pro-
yecciones demográficas, los sistemas de información geográfica y las pers-
pectivas sociales de la construcción espacial, contrastadas y consolidadas, gra-
cias también al concurso eficaz de los profesionales de la sociología. Conocer, 
pensar y actuar en el territorio. Estos son los pilares con los que, desde la 
perspectiva del conocimiento geográfico y sociológico aplicado, armar el di-
seño de un Plan Estratégico Provincial para Segovia. El rigor con que se ha 
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realizado este trabajo y su compromiso con el espíritu científico universitario 
son el mejor material con el que proceder y no errar en el intento. 

Basilio Calderón Calderón 
Departamento de Geografía. Universidad de Valladolid 
 
 
 

Judith SCHALANSKY Atlas de islas remotas. Coedi-
ción de Capitán Swing y Nórdica Libros, 2013, 164 
pp. [ISBN: 978-84-941690-7-6] 

A pesar de su nombre, el Atlas de Islas Remotas de Judith Schalansky no 
tiene la intención exhaustiva y fundamentalmente informativa que se podría 
esperar de un atlas al uso. Se sitúa en una intersección extraña pero muy fe-
cunda entre el libro objeto, la historiografía, la mitología marinera y la colec-
ción temática de relatos breves (de no-ficción, en este caso). Más allá de la 
división de las islas en grupos según el océano en el que se encuentran no hay 
una lógica aparente detrás de la selección de islas y en su orden. Es el subtí-
tulo, Cincuenta islas en las que nunca estuve y a las que nunca iré el que da 
en buena medida la clave de las intenciones del libro, pensado para los "via-
jeros de sillón" que, como la propia Schalansky, disfrutan viajando con la 
mente a través de las páginas de los atlas. 

Aparte de dos interesantes prólogos (uno de ellos a cargo de la propia au-
tora), el grueso del contenido del libro es una equilibrada mezcla de lo carto-
gráfico y lo literario, estructurada en una maquetación pensada para ser con-
templada a doble página, con el texto concentrado en la página izquierda y la 
representación cartográfica de cada isla en la correspondiente página derecha. 
El buen ojo y el gusto por el detalle de Schalansky (que no en vano se ha 
formado entre otras disciplinas en el campo del diseño gráfico) se concretan 
en un diseño cuidado y agradable, donde la página respira a pesar de la gran 
densidad de información que contiene. La cartografía es clara y legible, des-
tacando la topografía de cada isla y sus principales asentamientos humanos, 
cuando estos existen. El uso de dos únicas gamas tonales aporta un aspecto 
estudiadamente anticuado, recordando a técnicas en desuso como la impresión 
en bitono. 


