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 La frontera como límite, raya, barrera, espacio de transición, obstáculo, tierra 
de nadie, ... ha pasado a ocupar un lugar destacado en la investigación geográfi-
ca, de tal modo que han puesto de manifiesto algo sabido aunque no siempre re-
conocido, el hecho de que muchas de estas áreas construidas en torno a las líneas 
fronterizas han sido durante mucho tiempo espacios marginales. El caso de la 
frontera hispano-portuguesa es un buen ejemplo de esta situación, al tratarse de 
un espacio al margen de los centros de interés de ambos países y, como tal, 
abandonado a su suerte, de tal manera que ha sufrido las consecuencias del pro-
ceso de "pérdidas acumulativas" en beneficio de las áreas de crecimiento: litoral 
atlántico en el caso portugués y norte, centro y fachada mediterránea en España. 
Queda configurado, de esta manera, un espacio a espaldas de los centros de in-
terés, de reserva, en el que la evolución lleva a su progresivo deterioro, tan solo 
frenado circuntancialmente por las remesas de los emigrantes. 
 En este contexto, desde la escala y la perspectiva de la actual Unión Europea, 
dentro de la regionalización de las intervenciomes comunitarias, las fronteras se 
constituyeron en una de las áreas de atención: en 1989 se incluye el programa 
INTERREG como una de las 14 Iniciativas Comunitarias en el marco de los Fon-
dos Estructurales y dedicado específicamente a la cooperación transfronteriza. A 
partir de entonces, un INTERREG II y otras inciativas han hecho de la frontera un 
espacio intensamente estudiado y re-conocido. 
 Este es el marco en el que debemos entender las dos publicaciones que aquí se 
reseñan, ambas obras colectivas y publicadas por la Fundación Rei Henriques de 
Zamora: La frontera hispano-portuguesa: Nuevo espacio de atracción y coope-
ración, coordinado por Lorenzo LÓPEZ TRIGAL (Univ. de León) y François 
GUICHARD (CNRS, Burdeos), e Itinerarios transfronterizos en la Península Ibé-
rica, coordinado por François GUICHARD, Lorenzo LÓPEZ TRIGAL y Louis 
MARROU (Univ. de La Rochelle). 
 En ambos casos se hacen públicos los resultados de las investigaciones surgi-
das al amparo de un Proyecto de Investigación trinacional sobre la Articulación 
territorial en la Península Ibérica, desarrollado por geógrafos, historiadores y 
economistas franceses, españoles y portugueses bajo la dirección del Centro Na-
cional de Investigación Científica francés (CNRS), concretamente en su Maison 
des Pays Ibèriques, en Burdeos. 
 El primero de los libros citados (La frontera hispano-portuguesa ...) recoge 
los textos del II Simposium (Articulación de los territorios fronterizos) celebra-
do en Zamora en 1997 y se estructura en torno a cuatro grandes temas: 1) "Los 
efectos de la frontera sobre la construcción (histórica) de los espacios", 2) "La 
frontera, espacio repulsivo y nuevo espacio de atracción en la Península Ibérica", 
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3) "Conflictos y rivalidades en la frontera hispano-portuguesa" y 4) "Coopera-
ción y acciones en curso en los espacios de la frontera hispano-portuguesa". Los 
tres primeros bloques incluyen, además, las intervenciones en los debates que si-
guieron a la presentación de las comunicaciones. 
 El segundo libro (Itinerarios transfronterizos ...) se estructura en tres partes, 
todas ellas a base de pequeños textos, fotografías y una esmerada selección de 
dibujos; en la primera se recogen las impresiones de los participantes en los siete 
recorridos a lo largo de las fronteras peninsulares, realizados en distintas fechas 
de 1995 a 1998, mientras que las otras dos se organizan de manera temática 
("Reflexión sobre la frontera" y "Temas de la frontera"), a partir de epígrafes tan 
sugerentes como "La frontera, ¿qué es esto y qué hacemos nosotros aquí?" o 
"Imágenes de la Raya". 
 Desarrollo local, conflictos del agua, frontera húmeda, cooperación transfron-
teriza, interrelación, protección del medio ambiente, escalas de análisis y de in-
tervención, desaparición de fronteras, éxodo rural, envejecimiento, ... son con-
ceptos y temas abordados de forma sucinta, a veces en tan solo cuatro líneas de 
texto. Al contrario de lo que pudiera parecer, la cuidada edición da coherencia a 
la obra, que acaba causando la impresión de un libro de viajes escrito en primera 
persona, en el que los autores nos expresan sus sorpresas, sus comentarios y sus 
reflexiones sobre esos espacios construidos en torno a una línea que son los es-
pacios fronterizos. 
 Que el trabajo de los investigadores y el apoyo para su divulgación ofrecido 
por la Fundación Rei Henriques de Zamora sirvan de base para romper la ima-
gen (y la realidad) de aquella frontera del subdesarrollo que a comienzos de los 
años setenta retrataron Pintado y Barrenechea. 
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 Desde hace casi dos décadas, el tema del desarrollo local se ha convertido en 
un tema preferente de los investigadores dedicados a las ciencias sociales. Dicho 
interés también se ha impregnado en los geógrafos, que se han preocupado de 
analizar los procesos y las dinámicas de ese determinado desarrollo y, por su-
puesto, su manifestación y materialización en los diferentes territorios; éstos son, 
en última instancia, uno de los objetivos del fundamental quehacer de nuestra 
ciencia geográfica. Asimismo, también durante los últimos años se ha difundido 
el análisis del desarrollo rural integrado; éste es una parte del anterior y se con-
cibe como una adecuada estrategia territorial que ha de servir para dinamizar los 
espacios rurales, en los que deben convivir actividades tradicionales competiti-
vas con otras actividades alternativas, diversificadas y capaces de corregir la 
atonía y el marasmo e impulsar el desarrollo socioeconómico de los diferentes y 
variados territorios rurales. 
 Prueba de esa creciente preocupación es este manual de desarrollo local, co-


