
e) Publicación Y hojas informativas, que distribuirá entre sus Miembros y Socios. 

f) Organización de cursos, conferencias, excursiones, y toda clase de actividades 
relacionadas con la ciencia geográfica y sus aplicaciones. 

g) Organización de una biblioteca especializada en temas geográficos. 

h) Participación en las actividades científicas internacionales y nacionales, siempre 
que no sean de carácter gubernamental. 

Los Grupos de Trabajo son los siguientes: 

1) Organizac ión General y t rabajos varios. 
2) Antropología Cultural y Social. 
3) Geografía Etnográfica. 
4) Metodología, Terminología Y Didáctica. 
S) Geografía Histórica, Geo-H istoria Y Geopolítica. 
6) Geografía Regional Y Comarcal. 
7) Cartografía Y Fotogrametría. 
S) Biogeografía Y Medio Ambiente. 
9) Climatología. 
10) Geomorfologia Y Glaciología. 
11) Geografía de las Aguas (marinas y continentales) Y de la Pesca. 
12) Geografía Industri al, Comercial, de la Energía y Servicios. 
13) Geografía de los Transportes Y de las Comunicaciones. 
14) Geografía Rural, Agraria y Agrícola. 
IS) Geografía Cullural y Social. 
16) Geografía de la Población. 
17) Geografía Urbana. 
18) Geografía Económica. 
19) Sistemas y Modelos Matemáticos. Métodos Cuantitativos. 
20) Geografía Aplicada. 
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En este breve trabajo vamos a tratar de explicar las relaciones eXhiste~tes e~t~e 
l ' • como las aportaciones que ambas se han ec o mu u -

la Geografía y I~é E~~sO¡~~íaSs~ importancia al tiempo que se delimitan, con más preci
~~~~t ~~;,~~ ~ctuación de cada una d~ estas disciplinas científicas, 

d las definiciones que aparecen en diferentes diccionarios, !a 
De acuer o con ., mo morada de los seres humanos, Estudia 

Geogr~ffa, esludia la ~UIPerflc;: I~~~~~t~~i~~ de los fenómenos geográficos. Estudia las 
!as vanac,lones es,pacla, em'eYdio natural y los seres humanos, Se diferencian espacios mterrelaclones en re e " , 
con caracterfsticas semejantes, es decir, se analizan las reglones, 

E los temas de estudio nos permiten hablar de difere~tes lradici?nes geográfi· 
cas: f¡Si~ , corológica o regional, ecológica, paisajística, espacial y la social. 

En la tradición física las definiciones maneiad~s,se refieren la Tierra co~o ~~r 
la la descripción de la superficie terrestre, al análisIs de las forma~ que se I en \1 

ne '1 erficie terrestre y al conceplo de envollura terrestre, teniendo en cuen a 
~~~~~e ~a~uFnlerdependenci~s e interacciones existentes en los diferentes fenómenos 
geográficos, 

La tradición corol6gica o regional describe parses y regiones, las áreas e,n q.ue 
se divide la superficie terrestre, las variaciones entre la~ ~reas y todos os, cr~efl~s 
empleados en la diferenciación del espacio en la supe~lcle terrest~e, reunl~n ,o e 

~~ea 1~~m:~~:~e~u~aá!~S yd:lt=i~~:~~:\f~, ~ee ~~~~z~~~~~~~ r:la~~o~e~c~~~~~ 
ciales y de la distribución espacial de los diferentes grupos sociales, 

En la tradición ecológica se tienen en cuenta los efectos de los, sistemas natu
rales en los seres humanos, la adaptación al medio fisico, las r~laclones entr~ I~s 
seres humanos y el medio geográfico, las relaciones con el ecosistema, la ~o ogla 
humana todas las interdependencias e interacciones de fenómenos geográficos en 
la SUperfi~ie terrestre. Exist~ además una estrecha relación con los temas tratados en 
las otras tradiciones geográficas, 

la tradición paisajística estudia la fisonomía de la superficie terrestr~, los paisa~ 
jes como complejos natural~s., y los paisaj~s humanos ,Y culturales, manteniendo estre 
chas relaciones con las tradiciones ecológica y corológlca. 

los temas de estudio de la tradición espacial se centran ~n .Ia localizació~ y 
distribución de los fenómenos en la superficie terrestre, e~ el ~noclmlento .de los dife
rentes lugares, en las relaciones espaciales y e~ la organlzaclond?~1 espaclo:S;~.t:li~~
dición mantiene importantes lazos de conexión con las tra IClOnes pal JI ' 
corológica y social. 

En la tradición social se tiene en cuenta la distribución espacial de las so?ieda
des humanas y se considera a éstas como grupos espaciales, analizándose los al,ustes 
de los seres humanos Y de las diferentes culturas a la nat~r~.Ieza . Hay .conexlones 
entre esta tradición y las restantes, especialmente con la ecologlca y espacial. 

Respecto a la ecología, diremos que este término aparece por ~rimera vez en 
una nota a pie de página de la obra Generalle Morphologie ~e~ Orpamsmen de E,,!,s 
Haeckel publicada en 1866 en Berlrn, refiriéndose a ello como cl,encla de la" ec,o~omla, 
del modo de vida, de las relaciones vitales externas de los orgams".10,s: etc. , SI bien es 
en el segundo volumen, de la obra citada, donde establece I~ de~lnlclón más c~lebre 
de la ecologla: · Por ecología entendemos la totalidad de la cienCia de las relaCIones 
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del organismo con el medio, que comprende, en sentido amplio, todas las condiciones 
de existencia", En 1868 elaboró una tercera definición partiendo de la tradición biogeo
gráfica, a la que luego nos referiremos, y de la llamada economía de la naturaleza de 
linneo, En 1869, propone la cuarta definición con referencias a las tesis de Oarwin 
(conviene recordar que Haeckel fue discípulo de Charles Darwin). Finalmente en 1874, 
nos da la quinta definición en la que insiste en el tema de las relaciones entre animales 
y plantas, de las relaciones con el medio y de la adaptación a determinadas condicio
nes de existencia, Recordamos aquí que la palabra Ecologla significa, si atendemos a 
su etimología, ciencia del hábitat (oikos, lagos). 

Como antecedentes de la época de Haeckel tenemos los trabajos de Geografía 
Botánica, que se desarrollaron en el siglo XVIII , a la que en 180S Humbodlt denominó 
Geografía de las plantas (·ciencia Que considera a los vegetales en función de su aso
ciación local en los diferentes climas") elaborando una metodología para su estudio, 
base de la, escuela geobotánica del siglo XIX Que estudia las comunidades vegetales, 
la vegetacIón (frente a la llora de los botánicos), su distribución, sistemas de clasifica. 
ción, las formaciones fitogeográficas (como un bosque, las asociaciones vegetales, 
etc.) destacando la obra de A. de Candalle -Geographie botanique raisonée~ publicada 
en 1855 en París. También se presta atención a cuestiones paleObotánicas y fisiográfi
cas (temas referentes a las condiciones existentes en diferentes épocas geológicas, en 
el primer caso, y a condiciones asociadas a la forma, a la estructura y al comporta
miento de la superficie terrestre, en el segundo), 

En 1832, Chartes Lyell. publica en Londres, Principies of geofogy, considerán
dose fundador de la geologla como ciencia, En 1864, tenemos la obra de G. P. Marsh, 
Man and Nature, que nos habla de las alteraciones de los equilibrios naturales produci
das por la acción de los seres humanos sobre la geograffa física, También podemos 
citar los trabajos de Oarwin, si bien estos se centraron en cuestiones zoológicas, mien
tras que los pensadores que podemos llamar preecólogos lo hicieron en cuestiones 
botánicas, de ah! que las tradiciones biogeográfica y Darwiniana siguieran caminos 
paralelos sin apenas influirse. Hay que recordar, por otra parte, que los trabajos de 
Haeckel , apenas tienen nada que ver con lo que ahora llamamos ecologra, por lo que 
en estricta justicia solo se le debe reconocer el mérito de la invención del término. 

la mayorra de los especialistas consideran al profesor Eugen Warmlng como el 
fundador de la Ecologra. Este investigador publica en 1895 un tratado de geObotánica, 
en el que establece dos ramas: la geobotánica florística y la geobotánica ecológica, En 
su obra nos hable de la ueconomía de las plantas·, de sus exigencias frente al medio, 
de sus formas de adaptación, etc" es decir de un tratamiento plenamente ecológico a 
cuestiones que hasta ese momento no habían sido consideradas. Destacan también, 
COmo autores fundamentales en la etapa de formación de la Ecología, los nombre de 
SChimper, Clements y Cowles, llegando con ellos a situarnos a comienzos del siglo XX. 

Tenemos, por lo tanto, unas estrechas relaciones entre la Geograffa Botánica y 
la Ecologfa recién nacida, siendo frecuente que desde entonces se incluyan capítulos 
d,s. Geografía Botánica y Zoología en los manuales generales de Geografía . La tradi
cl.on Zooló.gica pronto se pierde, y hay que esperar a los modernos estudios de 
Blogeografla para que se recojan de nuevo ambas cuestiones, 

. En la actualidad. los estudios de Biogeografía sirven de enlace entre la 
Gebgrafía y la Ecologla, estudiando la distribución de los seres vivos en la superficie 
tertestre y las relaciones de los seres vivos con su medio, 

Otro momento de encuentro entre la Geografía y la Ecologra, se va a producir 
en los años 30, concretamente a partir de 1935, año en el que Tansley inventa eltérmi-
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no de ecosjstema, recogiendo tradiciones anteriores, como los trabajos de Humboldt. 
en los que se tienen en cuenta los factores abióticos y la relación entre todos los pro
cesos que intelVienen en la Naturaleza, si bien los componentes bióticos son a los que 
se presta mayor atención, es decir, los. ser~~ ~ivos son lo~ princi~ale~ p~otagoni.stas. 
Se integra en un sistema ünico el mediO ablotlco con .Ia blocenosls. (termino .debl~o a 
Móblius en 1877, con el que se designa a una comunidad de especies que vIVen Inte
grados e interrelacionadas). El término Biogeocenosis (Sukachev, 1940) es similar al 
de biocenosis, pero liene un sentido espacial más amplio, planetario, siendo identifica
ble con biomas o con formaciones. El bioma es una comunidad biótica integrada de 
plantas y animales. Las formaciones vegetales son comunidades vegetales individuali
zadas por sus caracteres fislonómicos dominantes y significativos. El biotopo será el 
espacia adecuado y ocupado por una especie determinada. La Biosfera, la esfera de la 
vida, será el conjunto y espacio que ocupan los seres vivos de la Tierra. El termino 
Geosistema, propuesto por Sochava en 1960, es similar al de ecosistema, pretende 
corregir el peso excesivo de los elementos bióticos en el concepto de ecosistema, y 
dar más importancia a los elementos geológicos e históricos. Como nombres importan
tes en el desarrollo de todos estos conceptos, además de los ya citados, tenemos los 
de Semper, Forbes, Mc Millan, Davenport, Cowles, Elements, Adams, Shelford, Elton, 
Gause, Lindeman, E. P. Odum y su hermano H. T. Odum. 

En estas lineas de encuentro entre la Geografía y la Ecología, hemos ci tado 
anteriormente a Humboldt para sus aportaciones a la Geografía de las plantas y sus 
estudios del medio físico, ahora llega el momento de acordarnos de olro de los funda
dores de la Geografía, en este caso de la parte humana, de profesor alemán Karl 
Ritter, que en su Geografía General (1836) nos habla de considerar la influencia de la 
Naturaleza sobre los pueblos de la Tierra, al igual de Humboldt en su obra Cosmos 
(1845) nos habla de la influencia que ejercen las fuerzas terrestres en la especie' 
humana (la Geografía de las plantas de este autor data de 1805). 

Tras la pUblicación en 1859 de la obra El origen de fas especies de Darwin, las 
tesis evolucionistas suministraron un instrumental analítico que fue recogido para los 
estudios geográficos, desarrollándose la linea determinista o ambientalisla, encabeza
da por F. Ratzel (1844-1904) y la del racionalismo positivista y dimensión ética formu
lada por Reclus (1830-1905) y P. Kropotkiw (1842-1921), dentro del período 
decimonónico del pensamiento geográfico. Con anterioridad hay que destacar la estre
cha relación entre la Geograffa Flsica y la Biología y la Geología, destacando autores 
como Frabel , Perchel, Kappen, F. von Richthofen, W. H. Davies y A. Penck, entre otros 
muchos, destacando el estudio de las formas del relieve, el clima, la vegetación y los 
suelos. 

El pensamiento de F. Ratzel queda patente a lo largo de sus obras, entre los 
que destacamos la Antropogéographie (1882-1891) y la Politische Géographie (1897), 
consiguiendo alcanzar una sistematización del conocimiento geográfico en la que los 
fenómenos humanos, sociales, culturales y politicos , aparecen explicados en relación 
al medio natural, con un determinismo geográlico evidente. Su obra lue seguida en 
Alemania , Gran Bretaña y Estados Unidos, especialmente (E. Ch. Semple. E. 
Hunlington, H. J. Mockinder). 

En cuanto a Reclus y Kropolkin, ambos afirman la importancia de dos tesis evo
lucionistas para explicar los hechos naturales y humanos. Tratan de descubrir las leyes 
que rigen su desarrollo. l os dos nos hablan de la libertad de los seres humanos inte
grándose en el orden natural, de principios de sociabilidad y de solidaridad. de la ruptu
ra del equilibrio natural y de nuevas alternativas. 
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A finales del siglo XIX y principios del si.glo XX, tenemos configurado un periodo 
que lueg.o. vamos a. ~nocer como de formaCión de la Geografía clásica, coincidente 
con la CriSIS de.1 poslt!VI~mO, en el que encontramos un rechazo de la validez cientifica 
de las p~ete~~lones universales del conD?imiento, una mayor especialización en el 
ca~1?D clentlllco, ~ue alech~ a la separaCión entre la Geografía lisica y la humana. 
po~lendo.se ~n peligro la Unidad de la Geografía y surgiendo varios caminos y lineas 
de Investigación, no solo separados sino incluso enfrentados. 

. . En esta Geografía clásica podemos diferenciar dos grupos principales: el siste
matiCO o general y el corológico o regional. 

~n el primero. y por lo que se refiere a la temática de este artículo, tenemos la 
aportación de H. H. Barrows, en 1923, al definir a la Geografía como una ecología 
humana. El ~rimer trabaj~ de ecologfa humana se lo debemos a W. E. E. Ekblaw. que 
en 1921 publica u~ trabajO s~bre las relaCiones ecológicas de los esquimales del noro
este de Groenlandla. En el ~no 1922, S. A. Fobes afirma "que las relaciones del propio 
hombre ~on su mediO constituyen una parte indisociable de la ecologíaw

• En la década 
de !os anos 20 también tenem~s Jos trab.ajos de la llamada Escuela de Chicago, de 
soclol?gfa urbana, que han derivado haCia una ecología urbana (A. D. Mac Kenzie 
The Clty. 1925; R. E. Park; E. W. Burgess). ' 

P~ra el geógrafo Max Sorre, "son los caracteres del ambiente los Que definen 
las con?lclones fund~mentales ?e la constitución del ecümene ", por lo que la 
Geografla p.ued~ también ser conSiderada como una ecología. insistiendo en los lun
da~entos .blológ¡c?S de. la Geografía humana. Por su parte J. Brunher, en su obra La 
Ge~r~1Ph/e huma/ne, siguen los planteamientos de Ratzel bajo un prisma ecológico y 
positivista. 

. ~~ el grupo corol6gico o regional tenernos la importante aportación de la escue
la poslb!hsta de P~ul Vidal de la Blache (1845-1921), que se opone frontalmente al 
pensamiento ~atzehano, con su máxima "el hombre elige entre las posibilidades que le 
ofr~ el medlo~, prestando gran atención a la influencia del medio y considerado a la 
reg/on como el lugar donde se encuentran y relacionan las aportaciones de la naturale
z",: y de los ser*,:s .humanos. Sin descartar la gran aportación de esta escuela al pensa
miento ~eograflco contemporáneo, hay que indicar to insignificante de sus 
planteamientos a la hora de estudiar científicamente el medio naturaf y las relaciones 
de los seres humanos con ese medio. 

Entre las dos Guerras mundiales, encontramos la corriente de la llamada 
Geografía .Cu.ltural (Passarge, SChülter, Sauer) que considera el análisis del paisaje 
co~o la pnnclpal tarea geográfica, al ser el lugar de encuentro del medio físico y de la 
acción de los seres humanos. 

. Llegamos finalmente. a dos corrientes contemporáneas del pensamiento geo
gráfiCO. la mayor parte relaCionadas con la Ecologfa, como los planteamientos integra
dos .0 globales de la Geogralia ffsica y la Geograffa de la Percepción y los Geógrafos 
Radicales. 

En lo~ p!ant~amientos integrados de la Geogralia Fisica tenemo s la 
~eomorfologla dinámica, la Geograffa o ciencia del paisaje integrado y la ecogeogra
fla. 

. ~. primer~ se pronuncia por una morfogénesis continuada (Irente a la morfogé
nesls clchca), temendo en cuenta el clima, la vegetación y la acción de los seres huma-
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nos (Tricart; A. Caileux). Se propugna una ecología de las formas, en la que el modela
do y la estructura forman parte del sistema que es la superficie terrestre. 

En la antigua Unión Soviética, V. B. Sochava desarrolla una teorla global sobre 
el medio físico, con el concepto de geosistema. al que se define como uun sistema 
geográfico natural y homogéneo ligado a un territorio .. .". 

En otros países se trabaja en el paisaje integrado, al que se concibe como "una 
combinación dinámica en la que interactuan todos los elementos geográficos, abióti
cos, biológicos y antrópicos, de los cuales uno o un grupo tiene situación central actúa 
como catalizador" (Bertrand, 1968). En Alemania, C. TolI (1970) defiende el papel de la 
Geografía como ecología de paisajes, estableciendo una minuciosa clasificación de los 
mismos. 

A partir de 1979, J. Tricart y J. Killian, desarrollan una nueva Ifnea de trabajo, la 
ecogeografia, para la que propone una metodología en la que se tienen en cuenta los 
caracteres dinámicos, se considera al medio físico como un sistema abierto del que 
hay que conocer su grado de estabilidad (relación de fuentes, flujos, etc.). Se trata de 
uhallar el denominador común de la ecología, la edafología y la geografía física", reali
zando una integración dinámica de los estudios sobre el medio físico, aplicando los 
mismos esquemas del eslructuralismo, y la teoría de sistemas. 

Por otra parte, la llamada geografía de la Percepción, enmarcada en el pensa
miento fenomenológico, nos indica que no es el medio, sino su imagen lo que motiva la 
actuación de los seres humanos. El medio geográfico es el medio real, Objetivo y exte
rior, estando dentro de ese medio el que podemos llamar operacional, que es en el 
que se realizan las acciones del hombre. Aquella parte del medio operacional de la que 
el hombre es consciente, es el medio perceptivo, y la parte de éste que motill'a la 
acción humana es el medio del comportamiento. Se parte de las ideas, de los valores, 
de los afectos, de los rechazos, de las identificaciones, con sitios y lugares, teniendo 
en cuenta nuestro ser, nuestra cultura, etc. En esta Geografía se estudia la influencia 
de los contenidos culturales en la apreciación y uso de los recursos, la manera de 
estructurar las imágenes regionales, el grado de comprensión espacial, el comporta
miento espacial, los "mapas mentales" de diferentes variaciones en el espacio, y la 
percepción de los riesgos ambientales (Lowenthal, 1961: Brookfield, 1969; Dewns, 
1979; Bailly, 1974; Brund, 1974). 

En cuanto a los planteamientos radicales, hay que situarlos en el contexto de la 
crisis de las sociedades desarrolladas, de la problemática del mundo subdesarrollado, 
de la preocupación ecológica, etc. 

Sin entrar en el complejo entramado de las corrientes radicales, diremos que en 
ellos se manifiesta una fuerte crítica de los planteamientos habituales, se estudia el 
papel estratégico del saber geográfico, se analiza la transformación del espacio, las 
actuaciones de los grupos, la situación de las minorías, las desigualdades, etc., insis
tiendo en que los hechos espaciales deben ser considerados como relaciones socia
les, de la misma manera que los procesos sociales son siempre espaciales, y 
rechgando la pretendida mentalidad de los planteamientos geográficos referidos al 
espaCio (Y. Lacoste; Bunge; Harvey; etc.). 

Como hemos visto a lo largo de las líneas precedentes una fecunda serie de 
aportaciones, influencias, relaciones y trabajos comunes que, desde sus orígenes 
hasta nuestros días, han mantenido la Geografía y la Ecología. Deseamos sincera
mente que continúe esta tradición de colaboración y entendimiento entre ambas, par el 
bien de dos disciplinas científicas tan necesarias en el mundo actual. 
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RESUMEN : Bosquejo histórico de los montes de Utilidad Pública en Gipuzkoa. 

El Catálogo de Montes de Uutidad Publica ha permitido durante este siglo, la conselVa
ción y consolidación de la mayor parte del patrimonio forestal publico. Sus antecedentes. génesis 
y devenir posterior, tanto desde una perspectiva administrativa, como en lo que respecla a su 
cubierta vegetal, constituyen el contenido de estas notas, jalonadas de acontecimientos históricos 
e iniciadas con la definición de ciertos conceptos juridicos que lacilitan su comprensión. 
FInalmente se completa este análisis, con la consideración de otros montes, que sin estar incor
porados al Catálogo son también bienes de titularidad publica. 

Palabras clave: Catálogo de Montes de Utilidad Pública, evolución histórica. perspectiva adminis
trativa, juridica, cubierta vegetal, Gipuzkoa. 

SUMMARY: Hlstorlcal overview al mountains 01 public utll lty In Glpuzkoa. 

Ouring this century. the Catalogue 01 Mountains 01 Public Ulility has aJlowed the conselVa
tion and consolidation 01 the large part 01 our public wQOdlans. lis antecedents, genesis, and laler 
developments, lrom an administrative viewpolnt as well as 'hat concerning vegalalion cover, make 
up the contanl 01 Ihese nOles. markad by historic events and beginning wilh tha deflnition 01 cer
tain legal concepts whlch enable their comprehansion. Finally.lhe analysis is complelod by a con
sideration 01 other mountains, which. allhough nol includad In the Catalogue. are also public 
holdings. 

Key words: Catalogue 01 MountaillS 01 Public Ulility, historical evolUlion, adminislrativa viewpoint, 
legal, vegetation caver, Gipuzkoa. 

LABURPENA: Gipuzkoako onura publlkokO mendien alpamen hlstorikoa. 

Onura Publikoko Mendien Kalalogoak herri baseen onda rearen zatirik haundiena gorda 
eta zainlzeko bidea eman du mende honetan zehar. Honen aurrekinak. sorrera eta harrezkero 
izan duen bilakaera dira aipamen eta nota Muen gala. ballkuspegl administralibolik bal landare 
eslaldurarenelik beglratuta. Bilakaera hlstorikoaren zenbait giltzarri ematen dira bertan, ela 
konlzeplu juridiko batzuen berri ematen da hasleran , haiek ulergarriago egileko. Azkenik. 
Katatogoan sartuta ez egon arren tIIularilale publikokoak diren beste zenbail mendiren berri 
emanez amailzen da azler1an hau. 

Gako hitzak: Onura PubJiko Mendien Katalogoa, bilakaera hlstorikoa, ikuspegl adminlslratiboa, 
Juridikoa, landare estaldura. Gipuzkoa. -
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