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IX Coloquio de Historia del Pensamiento Geográfico 

DE LA GEOHISTORIA A LA GEOPOLÍTICA.  

LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO COMO RETO GEOGRÁFICO 

Cocentaina (Alicante), del 14-16 de junio de 2018 

 
 
Presentación: 

El Estado autonómico cumple 40 años coincidiendo con la mayor crisis de la 
democracia española, lo que ha abierto el debate relativo a su organización territorial y 
a una posible reforma constitucional.  

El Grupo de Historia del Pensamiento Geográfico de la AGE viene trabajando por una 
concepción global, abierta e integradora de la Geografía, arraigada en la tradición de 
la propia disciplina y comprometida con las tendencias y retos territoriales. Esta 
conciencia crítica como grupo es inherente a una manera activa, reflexiva y propositiva 

de interpretar nuestra propia disciplina y nos lleva a reivindicar la presencia de la 
Geografía en el actual debate sobre el modelo territorial, abierto con fuerza en España 
y con una profunda carga tanto geohistórica como geopolítica. Porque tales caracteres 
lo hacen especialmente proclive para ser abordado desde una óptica geográfica, tal y 
como el Grupo preconiza desde sus inicios y ha ido ratificando a través de sus ocho 
coloquios previos.  

La Geografía, como ciencia transversal y capaz de afrontar diagnóstico y propuestas 
de problemas complejos y desestructurados, debe aspirar a jugar un papel no silente 
ni subordinado, sino comprometido con el reconocimiento de la diversidad y de la 
interescalaridad como cualidades inherentes a lo territorial que le es propio. Diálogo 
versus polarización, diagnóstico versus improvisación; nueva relación de la ciencia 
política frente a la demagogia y el populismo; racionalidades deliberativas, activismo y 
compromiso frente al infundio de la posverdad; en definitiva, poder aprender y 
proponer alternativas a partir de la experiencia y con expectativas no limitadas con las 
que ofrecer posibles nuevas interpretaciones y soluciones diferentes. 

De la Geografía del poder y como arma para la guerra, a la Geografía para una ‘pax 
territorial’, sustentada hasta la fecha en un principio de solidaridad entre personas. 
Cabe preguntarse si también pudiera ser planteada en términos más ambiciosos que 
el de un materialismo reduccionista centrado en el sistema de transferencias de 
fondos, yendo  más allá para dar paso a conceptos típicamente geográficos como los 
de justicia espacial, solidaridad interterritorial o  cohesión territorial, que conducirían a 
unos mejores reconocimientos y valoraciones de los propios patrimonios territoriales. 

Estamos convencidos de que la Geografía que preconizamos desde este Grupo de 
Trabajo de la AGE puede jugar un papel clave en la respuesta a la anterior pregunta, 
hasta llegar a introducir la componente territorial en la Comisión de Política Fiscal y 
Financiera. Pero ello exigiría que la Geografía fuese considerada como un interlocutor 
de interés en la agenda política que se iniciará en enero de 2018; como voz autorizada 
en cuestiones como:  

 Los diagnósticos del modelo autonómico desde un enfoque flexible del espacio, 
de las nuevas territorialidades difusas y de los imaginarios reales y construidos;  

 Los  análisis comparados de experiencias de organización territorial, así como de 
los criterios y de métodos por los que se definen, y también de los instrumentos 
de cooperación, interconexión e integración de políticas a distintas escalas  
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 Las valoraciones del papel que puede tener la definición de un nuevo modelo 
territorial y de sus mecanismos de cooperación y coordinación vertical y 
horizontal, así como del  diseño de sus respectivos órganos  

En función de todo ello y para poder abordar y avanzar en tales cuestiones, este IX 
Coloquio de Historia del Pensamiento Geográfico plantea tres líneas temáticas: 

1. Territorialidad y frontera: Territorios reales - territorios imaginados; territorios 
creados - territorios olvidados 

2. Opciones para una nueva solidaridad posmaterial: cohesión y cultura del pacto 

3. Opciones para un modelo territorial español: metodologías posibles 

PROGRAMA DEFINITIVO: 

1ª JORNADA (14.06.18): 

15.00: MESA INAUGURAL (horario previsto):  

-Rector de la Universidad de Alicante 
-Alcaldesa de Cocentaina 
-Vicerrector de Cultura de la UA 
-Directora de Sedes Universitaria de la UA 

 

  15.30 – 16:30: Conferencia inaugural a cargo del profesor Joan Romero: “El 

geógrafo ante el debate actual de revisión de organización territorial del Estado; 

valores diferenciales y añadidos”. 

 

16.30-20.00: PRIMERA SESIÓN: TERRITORIALIDAD Y FRONTERA: TERRITORIOS REALES - 

TERRITORIOS IMAGINADOS; TERRITORIOS CREADOS - TERRITORIOS OLVIDADOS. 

Revisión del concepto de frontera. Nacionalidades, naciones, estados y sus 

expresiones. Nacionalismos, regionalismos y otros ismos. España, las Españas, el 

marco peninsular, España en Europa y en el mundo. Análisis comparado de 

experiencias internacionales. Presentación comunicaciones + cierre mesa redonda. 

 

16.30-17.30: Exposición de las comunicaciones (15’ por comunicación): 

- LAS DIFERENTES PRÁCTICAS DE FRONTERIZACIÓN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

(LORENZO LÓPEZ TRIGAL) 

- LA FRONTERA COMO ESPACIO DE CONFLICTO Y DE COOPERACIÓN: LA 
RIBAGORZA COMO PARADIGMA (RAMON GALINDO, ALBERT SANTASUSAGNA Y 
JOAN TORT) 

- GEOPOLÍTICA, IDENTIDADES FRONTERIZAS Y LA DEMARCACIÓN DE LA 
FRONTERA MODERNA ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL: EL CASO DE OLIVENZA 
(CRISTINA SANTOS) 

- TRAZAR LA LÍNEA: TERRITORIALIDAD Y CONOCIMIENTO GEOGRÁFICO EN LA 

DELIMITACIÓN MODERNA DE LAS FRONTERAS IBÉRICAS (JACOBO GARCÍA 

ÁLVAREZ). 

17.30-18.00 Pausa-café 
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18.00-20.00  MESA REDONDA de Ponentes (Coordina: Valerià Paül) 

Lluís Frago Clols 

Rubén Lois  

Rafael Mata  

Joan Vicente Rufí 

 

+ Cada ponente interviene (20’), tras lo que se inicia el debate; entre los propios 

ponentes y las intervenciones de los asistentes. 

 

20.00 Fin de la primera jornada.   

 

2ª JORNADA (15.06.18):  

9:30-14.00: SEGUNDA SESIÓN: OPCIONES PARA UNA NUEVA SOLIDARIDAD 

POSMATERIAL: COHESIÓN Y CULTURA DEL PACTO. 

Patrimonio territorial, intervención de las administraciones públicas en las 

economías regionales (análisis histórico y evaluación de resultados; tópicos y 

realidades, territorios ‘útiles’ y ‘dependientes’, regiones que ganan y que pierden, 

cómo influyen sobre el modelo de financiación y de Estado), cooperación territorial y 

estrategias territoriales de desarrollo. ¿Es posible la convergencia territorial? 

Presentación comunicaciones + cierre mesa redonda. 

 

9.30-10.30: Exposición de las comunicaciones (15’ por comunicación): 

- CONSTRUYENDO LOS DISCURSOS NACIONALES A PARTIR DE MONUMENTOS 
EMBLEMÁTICOS: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL PATRIMONIO 
ESPAÑOL Y EL CATALÁN (RUBÉN C. LOIS-GONZÁLEZ Y CARMEN MÍNGUEZ-
GARCÍA) 

- COLAPSO Y EMANCIPACIÓN ESPACIAL: CAMBIO EPISTEMOLÓGICO Y  
DERECHO DEL TERRITORIO (XOSÉ CONSTENLA VEGA Y RUBÉN C. LOIS 
GONZÁLEZ 

10.30-12.00  MESA REDONDA Ponentes (Coordina: Elia Canosa) 

Mercedes Molina 

Juan Ignacio Plaza 

Josep Vicent Boira 

Ángel Pueyo 

 

+ Cada ponente interviene 20’. 

 

12.00-12.30: INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONSELLER DE TRANSPARENCIA, 

RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN, DE LA 

GENERALITAT VALENCIANA, D. MANUEL ALCARAZ RAMOS 

 
12.30-13.00  Pausa-café 

13.00-14.00  Debate guiado por la coordinadora de la mesa. 

14.00-16.00  Almuerzo 
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16.00-19.30: TERCERA SESIÓN: OPCIONES PARA UN MODELO TERRITORIAL ESPAÑOL: 

MÉTODOS POSIBLES. 

Nuevas formas de construir el modelo territorial español. Relaciones entre 

articulación territorial (ordenación territorial) y organización territorial (político 

administrativa). Coordinación interadministrativa. Propuestas de aspectos concretos 

que revisar en la Constitución para poder hacerlo posible en la práctica a tenor de la 

experiencia acumulada. Presentación comunicaciones + cierre mesa redonda. 

 

16.00-17.15: Exposición de las comunicaciones (15’ por comunicación): 

- EL CUESTIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y DEL ESTADO 
AUTONÓMICO ESPAÑOL (LORENZO LÓPEZ TRIGAL) 

- ¿UN PROYECTO PARA ESPAÑA? (JOSÉ MORA GALIANA, JUAN F. OJEDA 
RIVERA, JOAN TORT) 

- ABLANDANDO LAS FRONTERAS: RESULTADOS Y REFLEXIONES DE UN 
ANÁLISIS GLOBAL SOBRE EL FENÓMENO DE LAS EURORREGIONES EN LA 
UNIÓN EUROPEA (ANTONI DURÀ-GUIMERÀ, FRANCESCO CAMONITA,  MATTEO 
BERZI Y ANDREA NOFERINI) 

- ¿COOPERACIÓN TERRITORIAL ALREDEDOR DE LAS FRONTERAS 
INTERAUTONÓMICAS? UN ATERRIZAJE DESDE LA COOPERACIÓN 
TERRITORIAL EUROPEA (JUAN M. TRILLO SANTAMARÍA Y VALERIÀ PAÜL 
CARRIL 

- RELATORÍA DE LAS DOS COMUNICACIONES PRESENTADAS POR FLORENCIO 
ZOIDO: 

- PROPUESTA SOBRE COMPETENCIA ESTATAL EN OT Y PAISAJE ANTE UNA 
POSIBLE REVISIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978.  

-  A PROPÓSITO DEL “MODELO TERRITORIAL ESPAÑOL” 

 

17.15-17.30 Pausa-café 

17.30-19.30  MESA REDONDA de Ponentes (Coordina: Joan Tort) 

Antonio Serrano 

Horacio Capel 

Josep Oliveras 

Josefina Cruz 

 

+ Cada ponente interviene (20’), tras lo que se inicia el debate; entre los propios 

ponentes y las intervenciones de los asistentes. 

 

19:30-20.00 CONCLUSIONES: Presentación de síntesis de las tres ejes sesiones 

y borrador de manifiesto, desde la Geografía, para un nuevo modelo 

de ordenación y organización territorial en España (Juan Ojeda y 

Juan Manuel Trillo). 

20.00  Fin de la segunda jornada.   

3ª JORNADA (15.06.18): Salida de Campo (Jorge Olcina y Enrique Moltó). 

 


