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El libro es una aproximación geográfica 

a Europa, atendiendo a los espacios 

regionales del continente. Como afirman 

los Coordinadores en la Presentación, es 

un “nuevo manual” sobre Geografía del 

viejo continente. Cuenta con 589 páginas 

agrupadas en índice, presentación, ocho 

capítulos y, un cuadernillo central de 

figuras a color que es muy interesante. 

Francisco López Palomeque y Juan 

Ignacio Plaza Gutierrez, además de la 

Presentación de la obra, escriben en el 

Capítulo 1 sobre Europa como realidad 

geográfica, sus desequilibrios 

territoriales y las desigualdades sociales; 

para acabar dicho capítulo con la 

regionalización del territorio y la 

sociedad europea. Destacar la selección 

de Atlas y Enciclopedias, las direcciones 

de Internet, las referencias 

bibliográficas, y especialmente saber 

incorporar lecturas de gran interés para 

alumnos y profesores. 

El Capítulo 2 sobre la estructura física y 

paisajes naturales es llevado a cabo por 

Macía Blázquez Salom y Jorge Olcina 

Cantos. Entre los elementos del medio 

físico destacan la historia geológica, las 

unidades de relieve, los tiempos y climas 

de Europa, los recursos de agua, las 

formaciones vegetales y los grandes 

conjuntos de paisajes. De gran interés las 

tablas y gráficos que incorporan. Los 

autores desde el punto de vista del medio 

físico señalan la continuidad del 

continente euroasiático, pero desde el 

aspecto didáctico no cabe duda de la 

entidad europea. 

El Capítulo 3 sobre la población europea 

y sus dinámicas y problemas actuales, es 

desarrollado por Arlinda García Coll y 

Dolores Sánchez Aguilera. Plantean 

unas dinámicas demográficas 

contrastadas, los efectos de los 

movimientos migratorios, y las 

estructura envejecidas. Los más de 845 

millones de habitantes se reparten de 

forma muy desigual. Apuntan a un 

cambio estructural en el que puede ser 

motores las políticas de fecundidad y 

familia y, sobre todo, las migraciones. 

Las figuras o gráficos ayudan a la 

explicación de fenómenos como la 

concentración y el vacío de población, el 

envejecimiento (con varias pirámides de 

población), etc. 

El Capítulo 4 sobre las transformaciones 

de los espacios urbanos europeos, ha 

sido elaborado por Sónia Vives-Miró y 

Valerià Paül Carril. Se centran en el 

sistema de ciudades, y desarrollan las 

etapas hasta la industrialización, para 

acabar con la ciudad industrial y fordista. 

Incorporan unas actividades 

complementarias sugeridas que permiten 

comprender mejor el fenómeno urbano. 
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El Capítulo 5 sobre los espacios rurales, 

sus cambios y permanencias lo 

desarrollan Javier Esparcia Pérez y 

María Hernández Hernández. Los 

autores plantean la diversidad de 

espacios rurales y paisajes, la 

modernización de las actividades 

agropecuarias, y cómo influyen las 

políticas agrarias y rurales en las 

estructuras agrarias europeas. 

Interesantes los recuadros con estudios 

de caso. Muy desarrollada la Política 

Agraria Común (PAC) hasta con una 

visión de síntesis. 

El Capítulo 6 sobre cambios 

geoeconómicos: hacia una economía 

terciarizada y postindustrial, ha sido 

desarrollado por Julia Salom Carrasco, 

Eugenio Climent López, Alfonso 

Fernández Tabales y Javier Gutierrez 

Puebla. Plantean los autores de forma 

introductoria como afecta la 

globalización, describen la evolución de 

las actividades fabriles y turísticas, para 

acabar como las infraestructuras de 

trasporte articulan el territorio. Las 

direcciones de Internet ayudan a ampliar 

los aspectos tratados del capítulo y, las 

lecturas recomendadas sin duda 

interesaran a alumnos y profesores que 

consulten el libro. 

En el Capítulo 7, los autores del capítulo 

2 sobre el medio físico (Jorge Olcina 

Cantos y Maciá Blazquez Salom) 

desarrollan los retos ambientales. Se 

detienen en los problemas ambientales y 

riesgos naturales de Europa y los 

europeos, para finalizar con las políticas 

de gestión del medio natural. Destacan el 

impacto del desarrollo en el medio 

ambiente, del metabolismo y huellas 

ecológicas, de regiones-riesgo en 

Europa. Las tablas son muy interesantes 

ya que recogen los objetivos 

estratégicos, las acciones principales de 

los Programas de Acción Ambiental, así 

como las Directivas sobre aguas, suelos, 

etc. 

El Capítulo 8 es sobre la Europa Política, 

los autores Juan Ignacio Plaza Gutierrez 

y Francisco López Palomeque se centran 

en las realidades y retos de futuro para 

Europa, incluso hablan de una 

geopolítica de conflictos. La 

construcción política del viejo 

continente, la situación de la Unión 

Europea, e incluso elaboran una 

tipología de conflictos en Europa. 

Destacar las fuentes de información y los 

documentos institucionales de los que se 

han servido para algunas partes de este 

capítulo de Europa Política. 

El manual es una radiografía de Europa, 

como el subtítulo indica se atiende a las 

estructuras que configuran el territorio y 

la sociedad, pero también a los procesos 

y dinámicas que la hacen evolucionar. 

Cabe felicitar a los autores (catorce de 

nueve universidades) entre los que se 

incluyen los coordinadores y a la 

editorial Tirant, en su sección de 

Humanidades/Geografía, por la edición 

de este libro Geografía de Europa, 

recomendable por la actualización de 

información y, el tratamiento de aspectos 

tan significativos para la sociedad actual. 

Efectivamente es un manual que 

agradecerán tanto docentes como 

estudiantes universitarios. 

 

José María Gómez Espín 

 

 

 


