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Es una costumbre académica larga y acreditada, cargada de
tradición y basada en la más estricta justicia: cuando un profesor
universitario se halla culminando una andadura docente e
investigadora que destaca por un rico y amplio curriculum labrado a
lo largo de años de desempeño brillante de la profesión y de servicio
continuo y generoso en la realización de sus actividades académicas,
los miembros de su corporación universitaria deciden vestirse de
fiesta y honrarle con un justo y merecido homenaje. Al mismo
tiempo, extienden una invitación a otros muchos que también le
admiran y aprecian, para que se unan a ellos para festejar
gozosamente -y agradecer sinceramente- al maestro, colega y amigo.
Es conforme a esta tradición y a este espíritu que la Universidad
de Navarra, a instancias de la Facultad de Filosofía y Letras y por
medio del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio,
ofrece el presente libro, Homenaje a Manuel Ferrer Regales. En él
se recogen las aportaciones científicas de un amplio número de
profesionales de distintas ramas de las Ciencias Sociales que
participan en el sentido homenaje que rendimos al destacado
geógrafo español, prestigioso profesor universitario, lúcido forjador
de pensamiento, infatigable investigador, fiel colaborador y buen
amigo de tantos, D. Manuel Ferrer Regales.
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Un profesor universitario
Reseñar -aunque sea muy someramente mediante una breve
semblanza-, y resaltar los méritos y logros de alguien con una
personalidad tan rica y una carrera tan insigne y dilatada como las
que distinguen al Prof. Manuel Ferrer Regales, si bien es una tarea
grata en grado sumo, es a la vez una labor muy ardua. Incluso en el
caso de aquellos que -como yo- hemos tenido la inmensa suerte y el
honor de trabajar muchos años a su lado, de aprender de sus
enseñanzas y también de su ejemplo, de sus actitudes ante la vida,
de sus sacrificios y de su labor silenciosa. O quizás sea precisamente
por esto mismo, por lo que resulta tan dificil.
Nacido en Huesca, Manuel Ferrer Regales pronto dejaría las tierras
altoaragonesas para ubicarse en Zaragoza, ciudad de su juventud y en
cuya Universidad se licenció en Geografia a mediados de los años
cincuenta. En esa Universidad tuvo un paso relativamente efímero
pero destacado, que dejó una honda impronta. De la mano del Prof.
José Manuel Casas Torres, al que considera su maestro, y con quien
defendió su tesis doctoral sobre el Campo de Cariñena, en Zaragoza
fue Ayudante del Departamento de Geografia entre 1955 y 1957, y
luego Profesor Adjunto Interino hasta 1958, año en que obtuvo la
Cátedra de Geografia de la Universidad de Oviedo.
En esta última Universidad, en la que estuvo incorporado hasta
1962, aparte de desempeñar las habituales funciones docentes e
investigadoras, fue Director del Colegio Mayor Valdesalas, un
puesto que él recuerda con especial cariño y que -según tengo
entendido- es recíproco en cuanto a los residentes universitarios de
aquella época, muchos de los cuales aún siguen manteniendo
estrechos vínculos profesionales y de amistad con el Prof. Ferrer.
Fue nombrado Profesor Ordinario de la Universidad de Navarra
en octubre de 1962. Desde el principio, ha desempeñado
importantes funciones de gobierno en esta Universidad: dirigió el
Instituto de Artes Liberales entre 1963 y 1968; fue Decano de la
Facultad de Filosofía y Letras entre 1968 y 1976; y fue Director del
Departamento de Geografia Humana, impulsando los estudios
geográficos, durante muchos años, en y desde Navarra, en
colaboración con el Prof. Alfredo Floristán, Director del
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Departamento de Geografía General. El Prof. Ferrer también dirigió
el Centro de Estudios de Ecología Urbana, que se fundó por
iniciativa suya en 1977. Fue galardonado, por sus años de servicio a
esta corporación universitaria, con la Medalla de Plata de la
Universidad de Navarra y el nombramiento de Profesor Honorario.
Como resultado de su andadura investigadora y de relación
universitaria, el Prof. Ferrer ha publicado una veintena de libros y
varios centenares de artículos en revistas españolas y de otros
países, en diferentes idiomas, bien sea solo o en colaboración,
incluyendo capítulos en conocidos manuales universitarios. Estas
publicaciones versan preferentemente -pero no exclusivamentesobre temas de población, industria, medio ambiente y sistema
urbano. También ha organizado o participado en cientos de
conferencias y congresos en muchos países del mundo, sobre todo
en Europa y en las Américas.
Entre las varias docenas de asociaciones e instituciones a la que
pertenece y con las que ha colaborado asiduamente el Prof. Manuel
Ferrer, cabe destacar el Instituto de Estudios Asturianos, la
Asociación Española de Ciencia Regional, la Real Sociedad
Geográfica, la Asociación de Geógrafos Españoles y la Unión
Geográfica Internacional.
Con todo, tal vez la mejor biografía que logre atinar en el trazado
de las líneas maestras que mejor definen la vida y las obras del Prof.
Manuel Ferrer Regales, así como su perfil humano, no sea la que
contenga las palabras apuntadas en los párrafos anteriores, sino
aquella que sencillamente empiece y termine señalando que, ante
todo, ha sido y es un profesor universitario. Su vida entera ha estado
y sigue estando íntimamente vinculada a la institución universitaria,
a la que se puede decir -sin temor alguno a exagerar- que ama con
pasión y agradecimiento, a la que ha servido con abnegación y
sacrificio, con delicadeza y afán de servicio, y -sobre todo- con
olvido de sí y una alegría contagiosa, durante muchos decenios.
En una época en la que la universidad española seguía
anquilosada en sus formas rígidas multiseculares, en la que la
cátedra era un feudo casi inexpugnable y la tarima una atalaya para
el lucimiento personal o, en todo caso, un parapeto para el
distanciamiento y -no pocas veces- un pedestal para la pedantería, el
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Prof. Ferrer siempre fue rompiendo moldes, contra corriente, con
un talante abierto y dialogante, un tono ameno y desenfado, y -muy
en particular- una actitud permanente de respeto y cercanía a los
alumnos, a los que quería de verdad y con los que se volcaba en
cuerpo y alma, más allá del estricto deber, una y otra vez, día tras
día, año tras año.
Muy conocidas son, por ejemplo, sus muchas horas de reuniones
y de asesoramiento académico personal con alumnos y ayudantes,
en una época en que las tutorías no se prodigaban, como ahora, en la
universidad; su dirección de tesinas de licenciatura y tesis
doctorales; su organización de cursos, congresos y seminarios. Y
también se recuerdan, con gozo y agradecimiento, la puerta siempre
abierta de su despacho, sus muchas tardes de paseo por la ciudad,
plano en mano y sin faltarle nunca el entusiasmo desbordante de
siempre, o sus famosas -ya legendarias- excursiones a Bilbao, sin las
cuales no hubiese sido completo el curso académico.
Docencia e investigación (también cabría decir investigación y
docencia) son los dos pilares fundamentales del quehacer
universitario del Prof. Manuel Ferrer. Sus clases de Geografía de la
Población, Geografia Urbana o Geografia Social, entre otras, en las
tres universidades a las que ha servido, se recuerdan con cariño y
nostalgia, por el afán del profesor, no sólo por acercar la materia al
alumno, sino por acercar el alumno a la materia.
El Prof. Ferrer disfrutaba con las clases, y con ellas hacía disfrutar
a los demás. Por eso, me consta que cuando dejó, hace pocos años, la
docencia oficial, fue una sorpresa, para él, descubrir que no la echaba
tanto de menos. Pero esto es porque, en realidad, no ha dejado la
docencia, sino sólo la oficial; sigue impartiendo sabiduría y
conocimientos a sus colegas y discípulos, y a quién quiera escucharle,
por medio de múltiples actividades generadas por una persona que
lleva, sin poderlo remediar, la enseñanza en la sangre.
El Prof. Manuel Ferrer también sigue participando activamente
en la investigación, su otro gran amor y pasión profesional. Como
botón de muestra, hace escasos meses, inauguró, con la Ponencia
Marco, el I Congreso de Centros Históricos de España, celebrado en
Madrid (Casa de la Villa), tras haber inaugurado poco antes el I
Congreso de Centros Históricos de la Comunidad Valenciana en la
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Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sigue colaborando con
la administración pública, con numerosas entidades privadas y con
otras universidades, españolas y extranjeras, en actividades de
investigación y de divulgación científica, en una trayectoria sin
aparente solución de continuidad: D. Manuel Ferrer goza de un
excelente estado de salud y hace gala de la misma energía
descomunal que siempre le ha caracterizado, a pesar de haber
cumplido, muy recientemente, quince lustros de vida.

Este libro de Homenaje
Recurriendo a lo que sus discípulos y colegas llamamos,
cariñosamente, "lenguaje ferreriano", podríamos realizar un corte
longitudinal del presente libro con la finalidad de analizar sus autores
y contenidos. Tal "corte" revelaría que los que firman los sesenta y
cuatro artículos del libro reflejan edades muy dispares: incluyen a su
maestro, a múltiples colegas de diversas épocas y lugares de
procedencia, y a un buen número de antiguos alumnos y discípulos,
no sólo de la Universidad de Navarra, sino diseminados por
universidades y centros de estudio o de investigación en toda España
e incluso en otros países. No pocos de estos antiguos alumnos y
discípulos ostentan cátedras universitarias, y un número importante
tuvieron al Prof. Manuel Ferrer como director de sus respectivas tesis
doctorales, o como miembro de sus tribunales de cátedra.
Un corte transversal, por su parte, revelaría que -al margen de
geógrafos, naturalmente-, en el presente libro hay una nutrida
representación, muy variada, de profesionales: urbanistas,
arquitectos, técnicos, administrativos, historiadores, economistas,
sociólogos, políticos, demógrafos. También hay una muy amplia
gama de áreas temáticas que -como se reseña más adelante- reflejan
fielmente, de alguna manera, las áreas de conocimiento y de
dedicación del propio Prof. Ferrer.
En este libro están representadas, asimismo, unas veinte
universidades españolas y una docena y media de universidades
extranjeras; así como media docena de gabinetes de investigación o
de consultoría privados o vinculados a la administración pública.
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Todo ello es una muestra fidedigna de la amplitud y variedad de la
labor profesional de D. Manuel Ferrer.
Hay también, en el presente libro, destacadas representaciones de
autores procedentes de casi una decena de países extranjeros
-Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia
y Reino Unido-, lo que muestra, entre otras cosas, la irradiación y la
influencia de la labor del Prof. Ferrer más allá de nuestras fronteras.
En este sentido, ha mantenido, por ejemplo, estrechas relaciones con
la Academia de Ciencias de Polonia, así como con las universidades
de Leuven (Bélgica), Nijmegen (Holanda), Cheltenham (Reino
Unido), Drew (Estados Unidos) y Nápoles (Italia), entre otras
muchas, como se señala en esta presentación y como se puede leer en
no pocos artículos de este libro, en los cuales los autores revelan el
vínculo que les une al Prof. Ferrer y el motivo por haber escogido la
temática sobre la que disertan.
Una línea de estudio que el Prof. Manuel Ferrer ha mantenido
desde su incorporación a la Universidad de Oviedo, y que se fue
intensificando a lo largo de los años, hasta el punto de que podemos
considerarle un reconocido experto mundial en la materia, es la
Geografía de la Población. Su andadura profesional en este campo
del saber empezó a modo de divulgación en revistas de diversa
índole y en diferentes medios de comunicación; después se convirtió
en proyectos de investigación sobre la población de España y de
Navarra en el contexto de la población europea.
Entre otras muchas actividades destacadas en este campo, el Prof.
Ferrer asistió a la célebre Conferencia Mundial de la Población,
celebrada en Bucarest (Rumania) en 1974, organizada por las
Naciones Unidas, como experto invitado. Colaboró también con el
Grupo de Trabajo sobre Población de la Asociación de Geógrafos
Españoles, entre otros. En años más recientes, participó en
proyectos de intercambio universitario con el Departamento de
Demografía de la Universidad de Bari y con el Departamento de
Demografía del Centro Nacional de Investigación Científica de
Italia, radicado en Nápoles.
Sus actividades en el área del análisis y de la divulgación de
estudios sobre la población se caracterizaron siempre por una
destacada presencia en los foros demográficos nacionales e
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internacionales, siempre desde una perspectiva positiva y coherente
de defensa de la vida y distanciándose de las teorías y corrientes
alarmistas y reduccionistas tan típicas del último tercio del siglo
XX. En esto también iba, casi siempre, contra corriente (ahora
diríamos que no era "políticamente correcto"), pero el tiempo ha
venido a apoyar sus tesis en lo demográfico y social, sobradamente,
y a darle la razón, en última instancia.
Por estos motivos nos ha parecido apropiado que la primera
sección de este libro se titule "Estudios demográficos". Los temas
tratados en la docena larga de artículos que constituyen esta sección
-movimientos migratorios, dinámica demográfica, estructura y
envejecimiento, políticas demográficas y familiares- son de rigurosa
actualidad, pero son temas que han sido trabajados por el Prof.
Ferrer durante muchos años, y de hecho -es de justicia reconocerlomuchas de las ideas expuestas en estos artículos, los enfoques o la
metodología utilizada en las respectivas investigaciones que se
ofrecen, hallan, en él, a un pionero, maestro y precursor.
Otro campo científico en el que el Prof. Manuel Ferrer ha
destacado en su dedicación al estudio y la docencia, es el tema de la
ciudad, en sí misma y como parte de un sistema, lo que explica su
interés en el urbanismo y todo lo que se refiere al hecho urbano. Ha
sido muy prolija su actividad en esta área del saber. Por ejemplo,
asistió a la Conferencia Mundial sobre Asentamientos "Habitat",
organizada por las Naciones Unidas y celebrada en Vancouver
(Canadá), en 1976. Ha dirigido o participado en equipos de
asesoramiento o planificación de centros históricos, concretamente
en torno a Vitoria-Gasteiz, Cartagena y Almuñecar, por citar sólo
unos muy pocos casos representativos. Ha estudiado extensivamente
muchas áreas urbanas y metropolitanas, notablemente Pamplona y
Bilbao -y por extensión los sistemas urbanos de Navarra y del País
Vasco-, en investigaciones punteras que jalonan varios decenios.
Durante más de veinte años (entre 1974 y 1995), participó en las
actividades de la Unión Geográfica Internacional, en sus sucesivas
Comisiones sobre Sistemas Nacionales de Asentamientos, Sistemas
Urbanos en Transición, y Desarrollo Urbano y Vida Urbana,
respectivamente. Una de las reuniones anuales de estas comisiones
de la UGI se celebró en la Universidad de Navarra bajo la dirección
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del Prof. Ferrer. Asimismo, coordinó, entre 1995 y finales de 2000,
la aplicación en seis Areas Metropolitanas de España de los
Principios de la Carta Urbanística "Megaride 94" -de la que es el
principal impulsor en España-, en el contexto de las relaciones
estrechas mantenidas con el Departamento de Planificación y
Ciencias del Territorio de la Universidad Federico II de Nápoles.
Por todo ello, nos ha parecido muy a propósito que la segunda
sección del presente libro se titule "Estudios urbanos". En esta
extensa sección, se hallan casi dos docenas de artículos muy
variados, que versan sobre temas de historia de la ciudad, estructura
y morfología urbanas, arquitectura y urbanismo, funciones
económicas urbanas, cascos históricos, estudios puntuales y
comparativos, rehabilitación y revitalización. Todos son temas muy
conocidos por el Prof. Ferrer, redactados por profesionales de
distintas disciplinas, con los que ha colaborado estrechamente en
diferentes proyectos y estudios.
Por otra parte, conforme a su conocido carácter polifacético, el
Prof. Ferrer ha trabajado también en muchas ocasiones como
director o colaborador de equipos en ordenación del territorio, entre
otros: Iberplan, Cátedra de Proyectos de la Escuela de Ingenieros de
Montes de la Universidad Politécnica de Madrid y la Asociación
para la Revitalización del Bilbao Metropolitano. A mediados de los
años noventa coordinó el proyecto sobre el Eje geográfico y
económico del I Plan Estratégico de Navarra (Gobierno de Navarra).
Por esas mismas fechas era Director de los Cursos de Medios
Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad
de Navarra, y colaboraba con el Departamento de Geografía de la
Universidad de Burdeos y con la prestigiosa entidad francesa
DATAR, en investigaciones sobre el Arco Atlántico.
En consonancia con esta actividad tan prolija en el área de los
estudios del espacio geográfico, viene a ser relevante que la tercera
sección del presente libro se titule "Estudios territoriales". En esta
sección, que reúne una docena de artículos, el lector hallará una
gama muy amplia de temas: reflexiones teóricas sobre el espacio y
el territorio; la ordenación y gestión del espacio regional; el
desarrollo local, endógeno y sostenible; el estudio analítico de la
región; la economía y los usos del suelo; el medio ambiente; los
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sistemas de asentamientos. Una vez más, si bien el hilo conductor es
la Geografia y el análisis geográfico, en esta sección colaboran
expertos y destacados científicos de otras ciencias, tanto españoles
como extranjeros.
En la Universidad de Zaragoza y en la de Oviedo, el Prof. Ferrer
mantuvo una línea de investigación sobre Geografia Agraria. Desde
su incorporación a la Universidad de Navarra, junto con la
Geografia de la Población y la Geografia Urbana, como ya se ha
reseñado ampliamente, ha cultivado la Geografia Social, la
Geografia Industrial y los estudios sobre Medio Ambiente. Colabora
actualmente en un proyecto de cooperación euro-mediterránea sobre
turismo relacional y ambiente, que incluye la creación, en el
contexto de una red de universidades europeas mediterráneas, de la
Alta Scuola "Turismo e ambiente", y en un anteproyecto de
investigación sobre turismo relacional en el área mediterránea.
Tampoco hay que olvidar que durante una época D. Manuel Ferrer
participó activamente en la política, siendo diputado en el Parlamento
Foral de Navarra en tiempos de la transición democrática española.
Todo esto es una muestra más, no sólo de la enorme capacidad de
trabajo del Prof. Ferrer, sino del amplio abanico de intereses que
cultiva, dentro de la Geografia y en áreas colaterales relacionadas, y
de su destacado afán de servicio a la sociedad.
Por ello no está, ni mucho menos, fuera de lugar que la última
sección de este libro de homenaje, se titule "Estudios varios". No la
incluimos a modo de fond de sac, sino como parte relevante de las
áreas del saber cultivadas por nuestro homenajeado. En esta sección,
interesantísima y variadísima como las demás, se encuentra una
docena larga de artículos sobre temas tan dispares como son la
educación, la pedagogía, la metodología y la didáctica en Geografía;
la climatología; los espacios agrarios; la hidrografía y la vegetación;
la geografia de la percepción; la salud, la sociedad y la política; la
historia y la cartografía; el turismo y hasta el estudio sociológico de
la criminalidad.
He aquí nuestro libro Homenaje a Manuel Ferrer Regales, que
suma más de mil páginas, otro dato representativo del poder de
convocatoria del Prof. Ferrer. Nos sentimos orgullosos de esta
iniciativa editorial, como orgullosos nos sentimos de la persona a la
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que se dedica. Como director del departamento de Geografía que se
ha encargo de su edición y como coordinador del equipo editorial,
quiero reiterar nuestro agradecimiento a todos los amigos y colegas
del Prof. Ferrer -que también son nuestros amigos y colegas- por lo
que consideramos una colaboración muy valiosa, que añadimos
gustosos a nuestra Colección de Geografía, coordinada desde
Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA) y que -precisamentefue impulsada por el propio D. Manuel Ferrer durante muchos años.
A todos ellos, muchas gracias.
Cabe señalar, por último, que aunque la presencia de
colaboradores a este libro de homenaje es abundante y destacada,
como se acaba de señalar, también hay algunas ausencias, de otros
colegas, discípulos y amigos que no han podido contribuir a nuestro
Homenaje a Manuel Ferrer Regales, siempre por razones
justificadas y muy a su pesar. Guardamos, en los archivos del
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la
Universidad de Navarra, un abultado dossier de cartas y otra
documentación que acreditan el deseo de muchas personas de
sumarse al homenaje, a la vez que excusan su colaboración en el
presente libro, por diversos motivos. A ellos también agradecemos,
en nombre de D. Manuel Ferrer y en el nuestro propio, su muestra
de cariño y su adhesión a nuestro homenaje.

Compendio y fiel reflejo
El lector que haya tenido la paciencia de leer este breve capítulo
de presentación se habrá percatado, sin duda alguna, de que el
presente libro -como no podía ser de otra manera- es un compendio
condensado y un fiel reflejo de lo que han sido y son la vida y las
obras del Prof. Manuel Ferrer Regales. En todas sus páginas se
dicen muchas cosas, implícita y explícitamente, acerca de la persona
a la que se tributa el homenaje.
Compendio y reflejo es este libro, sí, de la persona y obra de
Manuel Ferrer Regales, pero al mismo tiempo no lo es: hay muchas
cosas que no se dicen en las páginas que siguen, y que es preciso por
lo menos enunciar aquí, para retratar cabalmente a D. Manuel, y
cuya omisión no situaría este homenaje dentro de sus coordenadas
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exactas y justas. A D. Manuel Ferrer le podría parecer, al leer este
capítulo introductorio y posiblemente los artículos que siguen, que
hemos pasado por alto lo más importante, que no son, precisamente,
sus logros y sus méritos profesionales y académicos, sino otras
cosas, más profundas, más íntimas y más duraderas.
Para hacer honor al título de este libro, para que sea, de verdad,
un homenaje a toda la persona, y no sólo al profesor universitario,
es justo referirse a algunas de esas cosas más personales, que se
salen del ámbito estrictamente académico y profesional, aunque
-lógicamente- también se manifiestan, se cultivan y se despliegan
dentro de ese ámbito cuando hay unidad y coherencia de vida. En
esto (como en tantas cosas más), nos puede enseñar muchas
lecciones el Prof. Manuel Ferrer.
En este libro no se habla de la familia a la que tanto se ha
dedicado con esmero y devoción, por ejemplo, o de su querida y
admirada esposa Ana María Navarro, ni de sus seis hijos y docena
larga de nietos. En este libro no se resaltan, más que de pasada, los
valores cristianos y humanísticos que ostenta, ni sus excepcionales
cualidades humanas, como son -entre otras muchas- la sinceridad, la
austeridad, la generosidad sin límites, el espíritu de agradecimiento,
una enorme afabilidad y cortesía en el trato, el afán de justicia y la
facilidad para la comprensión, el perdón y el olvido.
No se habla en este libro de su admirable disciplina, de su
amistad leal y desinteresada, de su honradez acrisolada en la prueba,
de su fuerte carácter aragonés atemperado por la modestia, por un
candor y por una sencillez que hacen que, instintivamente, guste a la
gente, y se haga amigo de todos con una asombrosa facilidad. Y esto
se debe, sencillamente, al hecho de que D. Manuel Ferrer siempre
va por delante en el querer y en el cariño hacia los demás.
No se habla en este libro de su sentido del humor, de su joie de vivre,
de su afición al cine y al jazz, de sus dotes lingüísticas o de sus
despistes antológicos. Y sin embargo, todo estos elementos son parte de
su rica personalidad y también le hacen merecedor de un homenaje.
Seguramente, en otros foros y en otros labios, aflorarán
menciones elocuentes y acabadas a todos estos elementos que hacen
de D. Manuel Ferrer ese buen "maestro, colega y amigo", como se
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ha dicho arriba y que suena a tópico, cuando es una enorme verdad.
En esos otros foros y en esos otros labios, se hablará de todas estas
cosas, y se retratará al hombre completo. Aquí, en este libro, los
editores y autores nos concentramos en una pequeña parcela
solamente de la vida y obras de D. Manuel Ferrer, para rendirle un
cumplido homenaje, el que es el típico de la corporación
universitaria y conforme a lo que dicta esa larga tradición académica
tan acreditada en nuestro ámbito cultural.
Pero no queremos que el Prof. Ferrer piense que no sabemos qué
es lo más importante, tanto para él como también para los demás, o
que hayamos olvidado de todo lo que es, y de todo lo que es para
nosotros. Este libro de Homenaje a Manuel Ferrer Regales lo
hemos escrito con la cabeza, ciertamente; hemos desplegado
muchos conocimientos y utilizado una gama muy diversificada y
depurada de métodos refinados de investigación científica. Pero
sobre todo lo hemos escrito con el corazón. De todo corazón y con
todo el corazón.

28 de enero de 2002
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