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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LOS 
FACTORES Y LOS CAMBIOS EN QUE SE HA 

APOYADO LA EVOLUCIÓN DE LA GEOGRAFÍA 
REGIONAL DE ESPAÑA

Juan Ignacio Plaza Gutiérrez
Departamento de Geografía 
Universidad de Salamanca

Hace ahora doce años, el número 32 del Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles (segundo semestre del año 2001) recogía un conjunto 
de artículos reunidos en un volumen monográfico dedicado a la “Región y 
Geografía Regional” en el que, tal y como se indicaba en su presentación, 
«la Geografía española, poco más de veinte años después, relanzaba nueva-
mente desde su Asociación, como ya hiciera en 1980 (La región y la geogra-
fía española), la reflexión y el debate sobre la región y la misma geografía 
regional». Esta colaboración que ahora se presenta para su publicación en 
el libro jubilar que se ofrece al profesor Antonio Gil Olcina en merecido ho-
menaje a todo su dilatado periodo de magisterio e investigación, tiene mu-
cho que ver -sirviendo de enlace y guardando continuidad- con el trabajo 
que ya presentamos entonces en aquel número monográfico, desarrollando 
ideas y planteamientos que tan solo habían sido esbozados allí e incidiendo 
en otros aspectos y cuestiones que no fueron tratados. Puede que no sea 
un artículo perfectamente estructurado, soy consciente de ello, pues cons-
tituye, más bien, un conjunto de reflexiones que avanzan en algunas de las 
cuestiones que ya en aquél trabajo se apuntaban y que quieren ahondar en 
otras apenas formuladas

1.  ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO Y GEOGRAFÍA REGIONAL 
DE ESPAÑA

En la organización regional del territorio español las Comunidades 
Autónomas constituyen el marco institucional-regional de referencia; éstas 
son el resultado final de un debate y unos planteamientos encaminados 
a diseñar el modelo de estructuración político-territorial del Estado que 
comenzaron al son de un marcado y reciente cambio social y político de 



Juan Ignacio Plaza Gutiérrez1164

hace ya casi cuarenta años, cuando España inició una nueva andadura 
democrática a finales del decenio de los setenta del pasado siglo XX.

Pero la estructura y la diversidad regional que se encuentran en la base 
de este “mapa autonómico” (imagen gráfica más difundida y producto car-
tográfico a través del que se proyectó el nuevo modelo diseñado en el título 
VIII de la Constitución de 1978) nos remiten, necesariamente, al detenido 
estudio y análisis más pormenorizado de otros aspectos esenciales que ayu-
dan a comprender no solo cómo funciona y se configura la denominada 
“España de las Autonomías”, sino cómo se concretan y diversifican de for-
ma práctica el funcionamiento y la dinámica de organización territorial de 
un Estado regionalizado y de alto nivel de descentralización.

¿Tiene sentido hablar de Geografía Regional de España, de la organi-
zación regional de nuestro territorio, en las circunstancias sociopolíticas 
actuales de este segundo decenio del siglo XXI, donde se han recrudecido 
e intensificado los debates y las posturas sobre la configuración y la estruc-
tura política del Estado y algunas Comunidades Autónomas se han vuelto 
más desafiantes y cuestionan abiertamente su integración y su encaje en 
este modelo, su pertenencia a España? Pese a todo pienso que sí, por dos 
razones. Por un lado, porque tales envites, adornados de pretendidos tintes 
geopolíticos, no anulan una realidad geográfica y política que ha demos-
trado tener un funcionamiento común y coherente, y que, respetando las 
diferencias, no hace desaparecer la coherencia e integración existentes en 
el modelo político-territorial de España, necesitado, eso sí, de continuos 
y constantes mecanismos y procesos de reajustes, mejora y perfecciona-
miento del mismo; es más, si algo se ha hecho evidente es la necesidad de 
reconducir racional y coherentemente algunos de los mecanismos y proce-
dimientos desarrollados hasta la fecha en aras de conseguir un funciona-
miento más eficaz y sensato del modelo. Por otra parte, la diversidad y el 
reconocimiento de la diferenciación que a escala regional definen a España 
nos obliga, como geógrafos, al estudio, análisis y profundización de ambas, 
que son, al tiempo, dos principios básicos de nuestra ciencia: el estudio de 
la diferenciación espacial, poner en evidencia la diversidad territorial.

Entiendo que el estudio y explicación de la organización regional del te-
rritorio español ha de ir más allá de la configuración autonómica y de la di-
versidad que ésta introduce; no puede ser un repaso detallado de los dieci-
siete territorios delimitados a estos efectos y de las dos ciudades autonómas 
de Ceuta y Melilla; no puede centrarse como objetivo único en el estudio de 
este modelo de estructuración político-territorial, aunque deba de abordar-
se de forma detallada y a partir de los procesos y precedentes históricos en 
que se apoya (también en sus fundamentos físicos, qué duda cabe); supone 
trascender de esta dimensión para ahondar en los procesos, en los factores, 
en las dinámicas y en las nuevas categorías y figuras que intervienen para 
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poder explicar a qué responde y cómo evoluciona la diferenciación regional 
del territorio español atendiendo a diversos órdenes y materializada en es-
calas muy contrastadas. Ha de ser, pues, un ambicioso proyecto de carácter 
más operativo, dinámico, funcional e innovador, óptimo para comprender 
en su complejidad y con los nuevos perfiles la estructura y diferenciación 
regionales de España, su territorio plural y diverso.

La reordenación territorial de nuestro país a finales del siglo XX y en 
los inicios del siglo XXI ha sido producto de un conjunto de cambios muy 
acusados -algunos de ellos muy recientes-, si bien los procesos son dilatados 
en el tiempo y se producen superposiciones de resultados asociados a 
sucesivas etapas con distintas políticas económicas y de gestión del territorio 
que fueron marcando y reforzando progresivamente contrastes. Dentro 
de estos cambios destacaron, especialmente, la intensa transformación 
socioeconómica iniciada en los años sesenta y setenta del pasado siglo XX - 
acompañada de acusadas implicaciones territoriales (cambios estructurales 
y cambios espaciales)- y los nuevos modelos y formas de organización y 
gestión de la actividad productiva; la misma evolución política nacional 
y europea -que desatarán procesos favorecedores de la configuración 
autonómica y de una paulatina descentralización y redistribución territorial 
e institucional de poder y de gestión-; así como las nuevas formas de 
relocalización de los elementos de organización y articulación territorial.

En consecuencia con todo ello “lo regional” (como escala, como refe-
rencia, como marco) cobró un renovado protagonismo, porque fue la es-
cala más evidente en que se han ido materializando todos los cambios de 
muy diverso signo más arriba apuntados. Ahora bien, desde el punto de 
vista conceptual esta escala regional se formula con una aplicación muy 
variable. No se corresponde únicamente -y esto enlaza con argumentos ya 
manejados- con un cierto nivel o dimensión espacial (la autonómica), por-
que sería una interpretación restrictiva y porque la diferenciación regional 
del territorio se manifiesta en categorías que no tienen por qué responder 
necesariamente al principio de contigüidad física o espacial ni a un único 
criterio o proceso conformante (el político en el caso de las Comunidades 
Autónomas), sino a una tipología estructural y dinámica donde se combi-
nan procesos y factores explicativos plurales y muy dispares y a dimensio-
nes geográficas muy variadas.

Trabajar a esta escala, la regional, y hablar de diferenciación regional 
del territorio, de dinámicas regionales, de problemas regionales contrasta-
dos, de tipologías regionales, de estructuras regionalmente diferenciadas, 
etc., da cabida tanto a la división territorial de las comarcas agrarias como 
a las áreas funcionales diseñadas en un modelo de ordenación territorial 
determinado; a las zonas de prestación de ciertos servicios públicos; a los 
territorios donde se ponen en práctica iniciativas comunitarias transfron-
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terizas (zonas de aplicación de programas transfronterizos) o de desarro-
llo rural (ámbitos de actuación de grupos de acción local, coincidentes o 
no con comarcas tradicionales); a la agrupación coherente bien de varias 
comunidades autónomas para la puesta en práctica de políticas compar-
tidas con las que afrontar problemas similares (regiones interiores), bien 
de diversas provincias (las más despobladas que se agrupan en torno al 
sistema ibérico) o bien de distintos municipios (los ribereños del río Duero 
acogidos al programa eurocomunitario Terra, por ejemplo); a la definición 
de conjuntos dinámicos específicos (cuadrante nordeste más expansivo); a 
conjuntos espaciales integrados por un principio, factor o característica que 
les cohesiona (zonas de montaña); a una red urbana determinada (ciudades 
del “G-6”); o a la misma comarcalización institucional que rige en Cataluña 
o en Aragón.

2.  DISTINTAS VARIABLES, MARCOS DIFERENTES, DIMENSIONES 
CONTRASTADAS PARA ENTENDER LA ORGANIZACIÓN 
REGIONAL DEL TERRITORIO ESPAÑOL

No se puede -ni se debe- ignorar la directa influencia que ejercen la 
fragmentación y diversidad físicas del territorio español en el entendimien-
to de su organización, pues han contribuido a la explicación de problemas 
regionales diferenciados (desigual accesibilidad regional; aislamiento; ca-
rácter periférico), han sido creadoras de una contrastada tipología de pai-
sajes sustentada en la diversidad de procesos y formas de ocupación como 
principio diferenciador y pueden ser consideradas como apoyatura sobre 
la que se ha diseñado en el interior de algunas regiones un modelo de es-
tructuración territorial específico que distingue unidades y subunidades 
variadas (el ejemplo de Castilla y León, en este sentido, puede ser bastante 
ilustrativo, pues parece como si hubiese una adaptación modélica de los 
límites político-administrativos a los marcados por la configuración geo-
morfológica estructural).

La propia geografía, haciendo uso del concepto de región natural 1 
y de la fuerte influencia teórica que la concepción naturalista ejerció en 
sus postulados reflexivos, entendió tradicionalmente la división regional 

1 Desde el trabajo de J. Dantín Cereceda (1922): Ensayo acerca de las regiones naturales de España, 
hasta las múltiples y plurales reflexiones y aportaciones posteriores (por ejemplo, sobre el concepto 
de región natural), de las que ya se hiciera una magnífica interpretación, valoración y síntesis en la 
primera publicación promovida desde la AGE (La región y la geografía española; Valladolid, 1980), 
sin olvidar, entre medias, obras donde se recogían divisiones regionales tan singulares del territorio 
(ibérico en este caso), como la del hispanista alemán Lautensach, H. (1967): Geografía de España y 
Portugal, Ed. Vicens-Vives. Respecto a estas divisiones regionales que este profesor alemán introdujo 
en su obra, y a las que hemos calificado de “singulares”, se llegará a afirmar en la Presentación de la 
Geografía Regional de España que la editorial Ariel publicase al año siguiente de la de este hispanista, 
que “si pueden ser de gran interés para el investigador, difícilmente se adaptan a la tradición española 
y al modo de pensar de nuestros geógrafos” (pág. 5)
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de España a partir de unidades concebidas con estos principios2. Incluso 
la proyección de una geografía regional de España de carácter más apli-
cado ha tendido a utilizar esta diversidad como criterio de intervención 
(regiones de montaña, regiones litorales, regiones insulares). También la 
propia economía y la ciencia regional y otras disciplinas afines (sociología, 
demografía) han empleado -si bien más con una finalidad identificativa 
y de localización- algunas de estas categorías para reforzar sus esquemas 
de tipificación de problemas regionalmente diferenciados (por ejemplo, 
las “provincias del macizo ibérico” -Soria, Teruel, Guadalajara y Cuenca- 
donde el vaciamiento demográfico se ha convertido en su principal “es-
trangulamiento”), o para definir tanto algunas de las unidades en que se 
desgranaban las múltiples divisiones regionales del territorio español que, 
con criterios socioeconómicos, proliferaron en los años sesenta y setenta3, 
como para identificar algunas de las agrupaciones regionales que a finales 
de los años ochenta trazaron algunos economistas4.

De igual manera las herencias e inercias derivadas de los procesos his-
tóricos de ocupación, organización y gobierno del territorio se han erigido 
en otro pilar fundamental sobre el que construir una parte importante del 
modelo interpretativo (regionalmente dispar) del proceso de construcción 
del territorio español5. Ni qué decir tiene que la compleja compartimenta-
ción político-administrativa que ha conocido España a lo largo de su dila-

2 Como ya recogían las primeras páginas de la Geografía Regional de España de Terán, Solé et al. que 
editó Ariel en 1968, “al introducirse el concepto de región natural, se quiso adaptar las regiones 
geográficas peninsulares a las regiones fisiográficas descritas sobre todo por los geólogos: Meseta, 
Pirineos, Cordillera Ibérica, Depresiones del Ebro y del Guadalquivir, etc.” (pág. 19). Así, las regiones 
naturales tradicionales, cuyo mapa encontró amplia difusión en los libros de texto de Geografía del 
antiguo bachillerato, distinguían la Región septentrional, la del Valle del Ebro, la Meseta Central, 
Cataluña Oriental, Baleares, la Región Oriental, Andalucía y Canarias. Incluso la división regional 
de España hecha por Casas, Higueras y Miralbés en 1967, en la denominación de algunas de las 
dieciocho regiones que integran las once macroregiones distinguidas están presentes los criterios 
físicos o naturales: Duero occidental, Alto Ebro, Litoral vasco, Sistema Central, Serranías ibéricas 
castellanas, Guadalquivir alto y medio, etc., aun cuando no fuesen tales criterios los fundamentales 
ni los únicos. Un análisis más pormenorizado, reflexivo y preciso sobre este particular podemos 
encontrarlo en el trabajo de Casals Costa (2001) sobre “Ciencia, política y territorio. La construcción 
del paradigma regional en la Península Ibérica”, publicado en la revista Scripta Nova (nº 79).

3 Citemos, a título de ejemplo, algunas de las denominaciones que a este respecto recogían las “regiones 
económicas homogéneas” de J. Plaza Prieto: Cantábrica, Valle del Ebro, Valle del Duero, Pirineos, 
Levante o Tajo-Guadiana, entre otras. U otras como las “regiones económicas” de J. González Paz: 
Ebro, Duero, Guadalquivir, Penibética, Levante, etc. o algunas de las que sintetizaban los “perfiles 
económicos de las regiones españolas” de J.L. Sampedro: Duero, Levante, Guadalquivir, Norte y 
Ebro, etc.

4 ¿Fueron, quizá, los mismos economistas preocupados por los efectos regionalmente diferenciados 
de la desindustrialización y la crisis los que acuñaron el concepto de “cornisa cantábrica”? Pensemos, 
además, que un especialista en el análisis económico regional de los últimos decenios como Julio 
Alcaide Inchausti, en sus “cuatro Españas económicas” que perfilaba en 1988 utilizaba, entre otras, 
las denominaciones de Macizo Ibérico, Carpetana, Bética, Subbética, Subpirenaica o la antes 
mencionada de Cornisa cantábrica.

5 Y al igual que hiciera con el concepto de “región natural”, también la Geografía española explicada 
durante años en escuelas e institutos y difundida en textos y manuales se sirvió en buena medida del 
concepto de “región histórica” para el estudio de la división regional del territorio, apoyándose en las 
viejas unidades (antiguos reinos) sobre las que se construyó España.
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tado proceso histórico se tradujo en la creación de prolijas, abigarradas y 
muy contrastadas tipologías de unidades y subunidades -distintas diviso-
nes territoriales según épocas y con fines muy diversos: de organización 
administrativa, recaudatorios, militares, etc.- que dibujaban un complicado 
entramado administrativo según ciertos momentos (piénsese en el mapa de 
finales del siglo XVIII) y explicaban, asimismo, la existencia de relaciones 
y vínculos (algunos hoy todavía reconocibles) entre distintas regiones y te-
rritorios de España. También hace evidente la influencia que ha tenido toda 
esta compleja evolución sobre cuestiones nacionales, sobre estructuras so-
ciales, sobre modelos definidos y continuados de organización espacial 6 y 
hasta sobre la razón misma de ser del actual Estado autonómico7.

Existe, pues, una acendrada base histórica que se fue proyectando en 
múltiples divisiones regionales y subregionales del territorio español; desde 
las primitivas “provincias” y conventus romanos, pasando por las merin-
dades, corregimientos, audiencias, intendencias y prefecturas de tiempos 
medievales y modernos, o por la influencia que los Decretos de Nueva 
Planta del siglo XVIII generaron en la organización territorial de España, 
hasta culminar en la división provincial de 1833 que crea las unidades po-
lítico-administrativas básicas de nuestro mapa político, las provincias, que 
aún hoy perviven y sobre las que se construyó el actual mapa autonómico8. 

6   La propiedad de la tierra, los paisajes agrarios y la morfología y dimensiones de un poblamiento 
diferenciado de norte a sur a lo largo del territorio peninsular se apoya, precisamente, en las 
sucesivas fases del avance repoblador y en las variadas condiciones y elementos en/con que éstas se 
desarrollaron.

7   Creo que es de justicia subrayar, a este respecto, la valía y excelencia de trabajos como el de González 
Antón (1997) España y las Españas, Alianza Editorial, Madrid, 815 pp., magistral demostración y 
ensayo sobre el hecho de que -y seguimos aquí literalmente al mismo autor- “un acercamiento a 
nuestra historia que quiera serlo a la vez a España y las Españas debe intentar explicar la tensión 
entre el sentimiento de comunidad política y la percepción de las diferencias internas, fenómeno 
este nada insólito en los grandes estados europeos. La indiscutible comunidad de España tiene raíces 
viejas de más de dos milenios, lo que la coloca entre las dos o tres naciones más antiguas y más 
definidas territorialmente de las que hoy integran la vieja Europa. Esa realidad de España como 
antigua ‘nación histórica’ no tiene por qué entrañar, a las puertas del siglo XXI, unas estructuras 
políticas uniformes o un Estado centralizado, inadecuado ya para el futuro. Así se entendió en la 
II República y la Constitución de 1931 y así se ha entendido en la actualidad” (pág. 9). A lo largo 
de sus 815 páginas el autor hace un minucioso y aleccionador recorrido por el proceso histórico 
de vertebración territorial de España, remarcando las diferencias, incidiendo en los factores y 
herencias más decisivos ligados a etapas, gobiernos y formas políticas de articulación, hasta llegar a 
la explicación del nuevo Estado autonómico, y subyaciendo en todo ello la constante idea de fondo 
de la diversidad, la pluralidad y la diferenciación dentro de un concepto unitario de España.

8   De todo ello cuenta la geografía española con excelentes y recientes contribuciones donde se analiza 
de forma pormenorizada y con un marcado rigor científico todo este proceso y contexto evolutivo: 
Burgueño Rivero, J. (1996): Geografía política de la España constitucional. La división provincial; 
Centro de Estudios Constitucionales; Madrid; García Alvarez, J. (2002): Provincias, regiones y co-
munidades autonónomas. La formación del mapa político de España; Temas del Senado (Secretaría 
General del Senado, Dirección de Estudios y Documentación, Departamento de Publicaciones); 
Madrid; García Alvarez, J., Gómez Mendoza, J. y Mata Olmo, R. (2000): «Los geógrafos y la regiona-
lización política de España (siglos XIX-XX)»; en Vivir la diversidad en España. Aportación española 
al XXIX Congreso de la Unión Geográfica Internacional, Seúl’2000; Asociación de Geógrafos Españo-
les, Caja Duero (Obra Social y Cultural) y Real Sociedad Geográfica; Madrid; pp. 281-300; Gómez 
Mendoza, J. y García Alvarez, J. (2001): «Organización política y administrativa»; en Gil Olcina, A. 
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Podemos hablar, así, de la existencia de unas realidades regionales o territo-
riales que, en algunos casos, son de marcado cuño y peso históricos9 y que 
gozan de una arraigada tradición político-administrativa (comunidades de 
villa y tierra, valles, mancomunidades... son solo algunos de los ejemplos 
más significativos10). También en este proceso se fueron decantando identi-

y Gómez Mendoza, J.(coords.): Geografía de España; Ed. Ariel; Barcelona; capítulo 24, pp. 575-593; 
Gómez Mendoza, J. y Mata Olmo, R. (1993): «Comunidades Autónomas. Consideraciones Geográfi-
cas»; en Atlas de España; El País/Aguilar; Madrid; tomo II; pp. 54-56. A ellas se unen las aportaciones 
no geográficas, mas de idéntica valía, de Beneyto, J. (1980): Las Autonomías. El Poder Regional en Es-
paña; Siglo Veintiuno de España Editores, S.A.; Madrid; 325 pp; de De la Granja, J.L., Beramendi, J. y 
Anguera, P. (2001): La España de los nacionalismos y las autonomías, Editorial Síntesis, Madrid; de 
Fusi Aizpurúa, J.P. (1992): «De las Aspiraciones Históricas al Estado de las Autonomías»; en Historia 
16, nº 200; pp. 24-31; Garrigós Picó, E. (1995): Las Autonomías: historia de su configuración territo-
rial; Ed. Anaya; Madrid; 96 pp.; o la ya mencionada de González Antón (op. cit.,1997).

9   Estudiosos historiadores medievalistas como García de Cortázar y otros de su escuela han desarrollado 
una trayectoria investigadora en los últimos decenios en la que se han puesto de manifiesto 
sus estrechas relaciones con el objeto de estudio de parte de la geografía española y de algunos 
geógrafos, más concretamente con la “geografía histórica” y con los trabajos de García Fernández, 
Cabo Alonso u Ortega Valcárcel. El estudio de la ocupación y la organización social del espacio, de 
la ordenación histórico-administrativa y del poblamiento del territorio peninsular, del avance del 
proceso repoblador y las consiguientes morfologías diferenciadas de colonización y asentamiento, de 
las diferentes formas de estructuración y explotación históricas, de los paisajes configurados, etc. han 
reafirmado el hecho de que algunas unidades regionales ya estaban preconfiguradas y, en lo básico, 
bien definidas en plena Edad Media. Las investigaciones que han llevado a cabo se han centrado, 
fundamentalmente, en el espacio septentrional peninsular, pero también existen aportaciones 
destacadas para el centro y sur de España. De entre todas ellas quizá descuelle como representativa 
de estos argumentos metodológicos la obra colectiva coordinada por García de Cortázar (1985): 
Organización social del espacio en la España medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIII a XV; 
Ariel; 248 pp. En ella se incluyen investigaciones del mismo García de Cortázar sobre el espacio 
entre el Cantábrico y el Duero, de Portela sobre el territorio situado entre el Duero y el Tajo, de 
Cabrera sobre el que se extiende entre el Tajo y Sierra Morena, de González Jiménez en relación a la 
Andalucía Bética y, finalmente, de López de Coca respecto al Reino de Granada. A este trabajo plural 
hemos de añadir igualmente otros suyos como La historia rural medieval: un esquema de análisis 
estructural de sus contenidos a través del ejemplo hispanocristiano; Universidad de Santander; 194 pp. 
(1982a); “Espacio y poblamiento en la Vizcaya altomedieval: de la comarca al caserío en los siglos XI 
al XIII”, en La España medieval, II, Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó, Madrid, 
T. I, pp. 349-365 (1982b); La sociedad rural en la España medieval; Siglo Veintiuno de España 
Editores, S.A.; Madrid; 317 pp. (1988a); “Organización social del espacio: propuestas de reflexión y 
análisis histórico de sus unidades en la España medieval”, en Studia Historica. Historia medieval, VI, 
pp. 195-236, (1988b); “Sociedad y organización social del espacio castellano en los siglos VII a XII. Una 
revisión historiográfica”, en Romanización y Reconquista en la Península Ibérica. Nuevas perspectivas, 
Salamanca, pp. 317-337 (1998) y Del Cantábrico al Duero. Trece estudios sobre organización social 
del espacio en los siglos VIII a XIII; Universidad de Cantabria y Parlamento de Cantabria; Santander; 
558 pp. (1999)(Ed.). Pero también son muchos otros los estudios de medievalistas españoles que han 
seguido por esta línea de investigación que integra territorio, sociedad y tiempo (Barrios García, Díez 
Herrera, Estepa Díez, Martínez Díez, Peña Bocos o Ruiz de la Peña, por citar solamente algunos).

10   Si aleccionadoras, instructivas y apasionantes son las aportaciones que la investigación de los 
medievalistas han proporcionado al estudio de la configuración, ordenación y organización 
históricas y administrativas del espacio y el territorio españoles, no menos enriquecedoras son las 
contribuciones procedentes del campo de la historia de las instituciones y de los historiadores del 
derecho, particularmente de aquéllas que se centran en el estudio de la evolución histórica de la 
administración y gobierno de los territorios que en el pasado estructuraban el espacio geográfico 
peninsular y más singularmente de la plural y variada tipología de categorías -a distintas escalas- en 
que todo ello se reflejaba. De entre todos sus representantes (sin olvido alguno, todo lo contrario, 
de la obra de otros insignes estudiosos e investigadores como García Gallo, Font Rius, Escudero, 
Hinojosa o, de épocas más recientes, Tomás y Valiente) hemos de citar, de forma obligada y porque 
es de justicia hacerlo, a un maestro como García de Valdeavellano, directo discípulo de la escuela 
de Sánchez Albornoz y cuya obra Curso de Historia de las Instituciones Españolas, repetidamente 
reeditada (su primera edición es de 1968), es el testimonio más fiel de cuanto apuntamos. 
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dades y dinámicas territoriales más específicas sobre las que se fundamen-
tó el planteamiento más contemporáneo (ya en la segunda parte del siglo 
XIX) de la denominada “cuestión regional”, traducido en el reconocimiento 
político de lo que se dió en llamar “nacionalismos periféricos”.

Ahora bien, no es menos cierto tampoco que para entender la reorgani-
zación y reordenación regional del territorio español en las tres últimas dé-
cadas se hace preciso apoyarse en un modelo interpretativo que dé cabida a 
las nuevas referencias que están en la base de toda esta remodelación. Con-
ceptos, procesos, estructuras y categorías estrechamente vinculados a las 
nuevas realidades de carácter político (en una doble acepción: de geografía 
política y de desarrollo/gestión/ordenación -políticas públicas-), económi-
co-productivo, sociocultural (elementos “identitarios”) y científico que se 
van a desarrollar en este período más reciente y que son marcos fundamen-
tales para entender los diferentes comportamientos y evoluciones regiona-
les en España a distintas escalas (una tipología funcional y diferenciada), 
las estructuras y problemas contrastados que traducen, los conceptos e ins-
trumentos con que proceder a su análisis, etc.

Así, por una parte, un primer hecho que marca el inicio de todo este 
proceso de cambios regionales que se desarrollaron a finales del siglo XX ha 
sido el relacionado con la configuración y definición de un nuevo modelo 
de organización político-administrativo del territorio español (la creación 
de la denominada “España de las Autonomías”11, el modelo autonómico, 
que, como bien recordaba Fusi Aizpurúa en 1978 -cita recogida luego por 
Gómez Mendoza y Mata Olmo en 1993-, generalizó este principio a todo 
el territorio estatal, a diferencia de la situación que se planteó durante la 
Segunda República). Una realidad que, aunque se sancionará políticamente 
de forma definitiva en el título octavo de la nueva Constitución de 1978, se 
apoyó en la apertura política que conoció España con el cambio de régimen 
(demandando, entre otras peticiones, el reconocimiento de autonomía para 
ciertos territorios, reabriendo de este modo la “cuestión regional” brusca-

Mandaciones, Condados, Valles, Merindades, Alfoces, Comunidades de Villa y Tierra, Honores, 
Tenencias, Adelantamientos, Municipios, Hermandades, Concejos, Anteiglesias, Encartaciones, 
Corregimientos, Veguerías, Gobernaciones, Justiciazgos, Baylías, Señoríos, Maestrazgos, Infantazgos 
y Encomiendas son figuras de administración y gobierno de los territorios castellanos, navarros, 
aragoneses, valencianos o vascongados sabiamente recogidas y explicadas por este autor y que están 
en la base de la delimitación y la primitiva configuración jurídico-espacial de algunas regiones 
españolas. A ellas se añaden, asimismo, las “coras” y “fronteras” de la administración territorial en la 
España musulmana.

11   Denominación que, en términos estrictos y siguiendo los criterios de quienes con rigor y precisión se 
ocupan de estas cuestiones (los juristas vinculados al Derecho Constitucional, así como los expertos 
en Teoría del Estado y en Ciencia Política), no sería correcta ni precisa, pues la “autonomía” es un 
concepto que hace referencia a un tipo de principio organizativo, mientras que su materialización 
territorial en entidades subestatales es la que se corresponde con “Comunidades Autónomas”, 
figura creada a partir de la generalización del principio “autonómico” y su decisiva influencia en la 
configuración de un nuevo modelo de organización del Estado.
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mente abortada en 1936 y reiniciando el debate político sobre el modelo 
de Estado). El advenimiento de nuevos postulados sociales y políticos en 
la España de la segunda mitad de los setenta creó, de este modo, un nue-
vo contexto (reinstauración de la democracia, reconocimiento político de 
la diversidad, rebrotes nacionalistas en grado desigual, reafirmación muy 
contrastada de regionalismos particulares, etc.) para que se pudiera produ-
cir un replanteamiento de la organización territorial.

Justo veinticinco años después de sancionada la nueva Carta Magna 
con que se dotó el pueblo español, y hace ahora ya diez años, nuevas gene-
raciones de geógrafos también profundizaron en la reflexión de lo que este 
nuevo modelo territorial español recogido en el título VIII de la Consti-
tución representó en la nueva realidad social de la España del siglo XXI. 
Aportaciones como las de Burgueño Rivero o García Álvarez12 insistían en 
el necesario debate que la geografía ha de plantearse sobre los retos, las 
perspectivas, los conflictos y las modificaciones inherentes a una organi-
zación territorial como la autonómica donde el modelo no está totalmente 
cerrado. De igual manera, esta misma estructura territorial española, los 
problemas que revela tras una ya dilatada trayectoria y su futura evolución 
fueron objeto de atención por parte de estudios igualmente recientes don-
de está presente la geografía, como es la publicación colectiva coordina-
da por Cucó, Romero y Farinós13 o los ensayos más recientes escritos por 
el profesor Romero (que también es uno de los impulsores del Manifiesto 
“Construyendo una España federal” y miembro de “Federalistas en red”) 
que profundizaban en estos postulados14 y donde, citando literalmente al 
autor en la presentación de uno de ellos (España inacabada), se pretende 
«expresar que más que un “problema existe una realidad compleja en cons-
trucción permanente. Un proceso inacabado que sigue abierto. Tan abierto 
e incierto o más que hace un cuarto de siglo» (pág. 17).

Con todo, y retomando el hilo inicial, lo que este nuevo modelo sí ha 
implicado es una emergente y creciente participación de niveles y entidades 
subestatales en el gobierno y administración del territorio en España.

A) Por un lado, a escala de todo el Estado, pues las Comunidades Au-
tónomas, nuevas realidades regionales y geográficas que se instituyen, han 
sido los nuevos marcos o ámbitos de gestión, organización y ordenación, lo 

12   Burgueño Rivero, J. (2003): “El modelo territorial del estado en el 25 aniversario de la Constitución 
Española. Un aniversario agridulce”; y García Alvarez, J. (2003): “El modelo territorial del estado 
en el 25 aniversario de la Constitución Española. Geografía del cambio y cambio de la geografía”; 
página web de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE): http://www.age.es, sección “Temas de 
actualidad”.

13   Cucó, A.; Romero, J. y Farinós, J. (Eds.)(2002): La organización territorial del Estado. España en 
Europa: un análisis comparado; Universitat de València.

14   España inacabada, Publicacións Universitat de València (2006) o Geopolítica y gobierno del territorio 
en España, Ed. Tirant lo Blanch (2009).
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que ha hecho que sistemas de financiación (comunidades de régimen co-
mún y comunidades de régimen foral), transferencias recibidas del gobier-
no central (a distinto ritmo según años y según unas u otras de las autono-
mías), o volumen de competencias adquiridas (de las que, en principio, se 
ha ido derivando mayor o menor capacidad de autogestión y autogobierno) 
hayan sido, a partir de entonces, criterios de contraste, de diferenciación 
y hasta de desigualdad entre unas y otras regiones españolas. También la 
heterogeneidad se fue apoyando, igualmente, en la vía de acceso al autogo-
bierno y en la promulgación de sus respectivos estatutos (donde quedaron 
recogidas, entre otras, las diversas formulaciones conceptuales que identi-
ficaban a unos y otros territorios autonómicos –nación, región, comuni-
dad–).

B) Por otro lado, a escala intra-autonómica, pues en este nivel cobran 
protagonismo las plurales formas posibles de organización territorial inter-
na -comarcas y otras divisiones por encima y por debajo del nivel muni-
cipal- en relación con la capacidad que fue adquiriendo cada Comunidad 
para el gobierno y administración de su propio territorio, pudiéndose tipi-
ficar, así, distintos modelos, figuras y estructuras elegidas en cada caso que, 
desde principios de los años ochenta, han ido tomando cuerpo y reconoci-
miento normativo. La variedad que todo ello ha traducido es amplia, pues 
los distintos Estatutos de cada Comunidad Autónoma contemplan tipos, 
denominaciones y reconocimientos legales muy diversos15.

C) Y se reforzó, en último término, la centralidad de la escala local en 
el proceso descentralizador con la creación de nuevas entidades y órganos 
institucionales representativos de la redistribución del poder y de la gestión 
territoriales. Fue el caso de la Federación Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP), reproducida también (como Federación Regional) en el inte-
rior de algunas Comunidades Autónomas, de las Mancomunidades, de las 
Áreas Metropolitanas, de los Consorcios, etc. Constituyen, en definitiva, no 
solo nuevos marcos interpretativos de referencia (contextos) para el estudio 
la organización y dinámica regional de España en su escala más próxima 
a la sociedad, al ciudadano, al territorio más próximo, sino estructuras re-
novadas, funcionales y operativas a través de las que se han materializado 
las relaciones intra- e interregionales para el desarrollo y la cooperación 
territorial. Precisamente ahora, en este segundo decenio del siglo XXI, el 
proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración 
local aprobado por el gobierno de España en julio de 2013, vuelve a centrar 
su atención en estas unidades y figuras de organización territorial de base 

15   Sobre este particular es especialmente expresiva y sintética la aportación de Arroyo López, E. (1995): 
«La organización territorial político-administrativa en el interior de las Comunidades Autónomas 
en España, 1980-1992»; en VI Colóquio Ibérico de Geografia. Actas. A Península Ibérica: um espaço 
em mutaçao; Publicaçoes da Universidade do Porto; pp. 567-572..
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con el objetivo, entre otros, de racionalizar la estructura municipal, ante lo 
que asociaciones y plataformas del mundo rural denuncian que más bien 
persigue desmantelar los bienes comunales de las entidades locales y hacer 
desaparecer las estructuras de gobierno a estos niveles, como son las Juntas 
Vecinales.

De igual manera ha de subrayarse que las transformaciones regionales 
que el territorio español ha conocido en los dos últimos decenios del siglo 
XX difícilmente se entenderían en todas sus dimensiones si no se da cabi-
da a la marcada influencia que ha tenido el contexto europeo (eurocomu-
nitario más particularmente) en este sentido. Las regiones -Comunidades 
Autónomas- y provincias españolas (unidades que aunque de naturaleza 
político-administrativa son referencias escalares básicas utilizadas por la 
Geografía en el estudio de la organización y evolución regional del territo-
rio español) pasaron a insertarse, desde nuestra integración en la entonces 
Comunidad Europea, en la trama organizativa básica de divisiones y agru-
paciones funcionales del territorio eurocomunitario (en las NUTS de nivel 
II y nivel III respectivamente). La política regional ha desempeñado, a este 
respecto, un papel fundamental, pues además no solo ha dotado de sentido 
práctico a estas unidades, sino que también ha generado una nueva inter-
pretación y lectura de la estructura regional (desde una perspectiva diná-
mica, funcional, operativa) del territorio español, una manera diferente de 
entender sus dinamismos y evoluciones regionalmente contrastados. Di-
versos son los ejemplos que en relación a esta incidencia pueden apuntarse:

-  Un mapa regional heterogéneo configurado a partir de la tipificación 
del territorio español que dibujan las distintas regiones-objetivo;

-  Las diferentes dinámicas inducidas por la actuación de los diversos ins-
trumentos de la política regional comunitaria en comunidades autonó-
mas, en provincias, en comarcas y en municipios;

-  La “territorialidad” (regionalmente diferenciada) impulsada por la 
aplicación y puesta en práctica de las políticas públicas comunitarias 
(y estatales): desde la introducida por las redes transeuropeas hasta las 
generadas por los nuevos programas de desarrollo rural.
También las actuaciones políticas específicas que se han contemplado 

y que se preveen para ciertas regiones, así como la especificidad o singula-
ridad que otras adquieren y que se recogen de forma explícita en los Tra-
tados constitutivos comunitarios (islas, regiones ultraperiféricas, regiones 
montañosas, de frontera, etc.) contribuyen a reforzar estos argumentos. 
Es el caso, asimismo, de la vinculación e inserción que a efectos prácti-
cos u operativos alcanzan las diferentes regiones españolas en el seno, por 
ejemplo, de los denominados “grupos transnacionales” diseñados en docu-
mentos-marco para la ordenación del territorio europeo (como el Europa 
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2000+). E igualmente el de las agrupaciones territoriales precisas que se en-
cuentran ligadas a la aplicación y desarrollo espaciales de ciertas iniciativas 
transnacionales y de cooperación (las zonas transfronterizas beneficiadas 
por las distintas fases de la iniciativa Interreg)

De igual modo, la presencia de las regiones españolas en los distintos 
órganos institucionales de la actual Unión Europea (el Comité de las Regiones 
como referente central en este sentido) y del Consejo de Europa, ha actuado 
como factor para su impulso y revitalización y ha creado un nuevo contexto 
o marco de referencia ineludible (de naturaleza institucional en este caso) 
para proceder a una más correcta lectura, explicación y comprensión de la 
estructura y dinámica regionales del territorio español. Y todo ello a través 
de su presencia en foros específicos donde el asociacionismo interregional 
se ha venido reforzando: la Asamblea de Regiones de Europa (ARE), la 
Asamblea de Regiones Fronterizas de Europa (ARFE), la Conferencia de 
Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), el Congreso de Poderes Locales 
y Regionales de Europa (CPLRE), las Comunidades de Trabajo (de los 
Pirineos, Galicia-Norte de Portugal, etc.), o distintas estructuras asociativas 
indistintamente singulares (Conferencia de Regiones Insulares de Europa, 
Conferencia de Regiones del Sur de la Europa Atlántica, etc.).

En último término, todas las consideraciones anteriores han desem-
bocado, asimismo, en una progresiva presencia y consolidación efectivas 
de la dimensión y cultura “territoriales” en la sociedad y en las institucio-
nes europeas, induciendo una nueva gestión y cultura del territorio donde 
son otras unidades y entidades de rango inferior al estatal las que toman 
protagonismo. Ha sido este el contexto propicio para reforzar las escalas 
regional y local en el gobierno, administración y gestión tanto del territorio 
continental y de la Unión Europea como de los distintos Estados. A partir 
de este marco institucional han progresado la regionalización, las tenden-
cias regionalistas y la configuración de estructuras y figuras subestatales de 
menor nivel (diferentes agrupaciones de municipios, de regiones, etc.)16.

A ello ayudaron mucho, asimismo, las propuestas y documentos marco 
promovidos desde la Unión Europea, como fue el caso de la Estrategia 
Territorial Europea (ETE), aprobada en Hannover en 1999, o los Principios 
para el Desarrollo Territorial Sostenible del Continente Europeo formulados 
desde el Consejo de Europa en el año 2000. La ETE define nuevos contextos 
territoriales de ámbito regional y subregional como escalas idóneas para el 
desarrollo, gobierno, gestión y evolución del territorio continental. Algunas 
de las estructuras diseñadas e impulsadas con anterioridad a esta Estrategia 

16   A este respecto son modélicos los contenidos del documento La democracia regional y local en la 
Unión Europea, coordinado por el profesor John Loughlin y que ya editase en 1999 el Comité de las 
Regiones de la Unión Europea. E, igualmente, los trabajos que coordinó el profesor Marcou en 2002 
para la Unión Europea sobre tipologías y formas de regionalización.
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y otras figuras posteriores surgidas al amparo de nuevas iniciativas de 
cooperación y desarrollo supramunicipal, han reforzado los distintos 
niveles escalares a partir de los cuales entender la organización y dinámica 
regional más recientes del territorio español17 y también de otros Estados 
europeos, qué duda cabe. La “nueva cultura territorial para las regiones” 
o “la renovada dimensión regional de la ordenación del territorio”, en 
palabras de Gómez Mendoza18, es el argumento de fondo que subyace en la 
ETE respecto al tema que ahora mismo nos ocupa19.

La progresiva apertura de la Geografía y de algunos geógrafos en par-
ticular, sobre todo a partir de los años ochenta, hacia la profesionalización 
y la práctica aplicada ha contribuido, de igual manera, a una renovación de 
los planteamientos teóricos y prácticos de la misma ciencia geográfica, de 
forma general, y de la Geografía Regional, más particularmente. Son años, 
además, coincidentes con las primeras formulaciones y propuestas de orde-
nación territorial y de planificación regional en el recién estrenado “Estado 
autonómico”. La asunción de competencias y capacidades efectivas por par-
te de las Comunidades Autónomas y el efervescente clima social motivado 
por la descentralización y el reconocimiento de unas y otras regiones, ayu-
dó, asimismo, a subrayar y realzar los sentimientos de identidad regional, 
la difusión y exaltación de las singularidades de unos y otros territorios, la 
identificación de comportamientos regionales, subregionales y comarcales 
específicos sobre los que posteriormente se diseñarán propuestas y progra-
mas propios, etc.

La participación de algunos geógrafos en diferentes planes de ordena-
ción (urbana, comarcal, definición de modelos territoriales para determi-
nadas regiones, etc.), la paulatina implicación en la penetración de nuevos 
modelos de desarrollo local aplicados en el ámbito rural e impulsados des-
de la Comisión Europea (la puesta en marcha de los primeros programas 
Leader –1989/93–), a los que paralelamente les acompañarán otras iniciati-
vas territorialmente regionalizadas (Interreg) en las que igualmente las ins-
tituciones estatales encargadas de su gestión otorgarán diferentes responsa-
bilidades operativas a equipos de geógrafos de diferentes universidades, así 

17   Altamente representativos de estos postulados han sido proyectos de investigación interuniversitarios 
encaminados a este fin, como el que por ejemplo, coordinado por profesores del Departamento de 
Geografía de la Universidad de Valencia (Juan Romero González y Joaquín Farinós Dasí) entre los 
años 2002-2005 y centrado en las estrategias de cooperación y desarrollo territorial sostenible en 
España (Plan Nacional I+D+I 2000-2003), agrupó a trece departamentos de Geografía de diversas 
universidades españolas y una síntesis de cuyos resultados puede consultarse en el número 39 (año 
2005) del Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles o en la obra Gobernanza territorial en 
España, editada en el año 2006 por Publicaciones de la Universidad de Valencia.

18   Gómez Mendoza, J. (2001): “Un mundo de regiones: geografía regional de geometría variable”; 
Boletín de la A.G.E., nº 32; pp. 15-33.

19   Puede, igualmente, consultarse sobre este particular, para un mayor detalle y ampliación de estas 
ideas y contenidos, el artículo de Plaza, Romero y Farinós (2003): “Nueva cultura y gobierno del 
territorio en Europa”, Ería, nº 61, pp. 227-249.
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como otras formas de intervención y actuación sobre el territorio a diversas 
escalas (redacción de planes de ordenación de recursos naturales en espa-
cios protegidos y de montaña, de planes de uso y gestión, de ordenación del 
litoral, de planes estratégicos, de Agendas locales 21), sirvieron de acicate 
para una progresiva presencia e implantación del geógrafo y de la Geogra-
fía en el mercado profesional que, si bien con un balance exageradamente 
contrastado de unas Comunidades Autónomas y ciudades a otras, muy tí-
midamente en ciertos sitios y de modo más evidente en otros, y con una 
evolución temporal igualmente irregular de esta inserción laboral, ayudó 
al mismo tiempo no solo a un paulatino conocimiento (y reconocimiento 
institucional, social y público) del quehacer aplicado de la Geografía, sino 
que además reivindicó el uso de escalas y conceptos propiamente geográfi-
cos (la comarca, el propio concepto de región y de sus términos derivados 
desde una dimensión aplicada -la regionalización, la comarcalización- por 
ejemplo, los espacios o áreas de montaña), ayudó a la renovación de su sig-
nificado (dotándoles de mayor funcionalidad u operatividad) y contribuyó 
a la acuñación de otros nuevos.

En último término, todo este concurso de circunstancias se tradujo, de 
igual manera, en una marcada evolución de la Geografía Regional hacia 
horizontes y planteamientos más renovadores, evolución en la que influye-
ron notablemente también las relaciones de la Geografía con otras ciencias 
afines (Economía, Sociología, etc.) y las aportaciones que de tal interacción 
se desprendieron. Las aportaciones hechas desde dentro de la propia Geo-
grafía en estos años contribuyeron decisivamente a ello y se muestran como 
claro ejemplo de adaptación de la misma ciencia geográfica –a la que cada 
vez se le concibe más como ciencia del territorio e integradora– al estudio 
e investigación (teórica y aplicada) de los cambios territoriales y regionales 
que conoció España en los dos últimos decenios del siglo XX.

Los manuales u obras de referencia para el estudio de la Geografía 
Regional de España constituyen buena muestra de estas afirmaciones. Un 
hecho que a este respecto resulta bastante significativo de los cambios me-
todológicos y de planteamientos que se han sucedido, es el que se despren-
de de un elemental análisis comparativo entre la primera edición –y que 
mantuvo su estructura hasta la cuarta– de la Geografía Regional de España 
publicada en octubre de 1968 por Ariel y dirigida por D. Manuel de Terán 
y D. Luis Solé Sabarís (a la que ya antes hemos hecho referencia en algún 
párrafo), y la que se editó a finales de los años ochenta –5ª edición revisada 
y puesta al día, de abril de 1987, y a cuya dirección se incorporó también 
el profesor Vilá Valentí–. De hecho, ya en la misma introducción de esta 
última se hacen evidentes los cambios habidos. Y no solo porque entre uno 
y otro momento (y, consecuentemente, entre ambas ediciones apuntadas) 
el modelo territorial del Estado español experimentase importantes trans-
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formaciones20; es que también se introducen y desglosan detalladamente 
nuevas referencias y nuevos marcos o contextos teóricos y operativos ne-
cesarios, acordes con los conceptos, circunstancias y procesos que paulati-
namente fueron tomando cuerpo, junto a la sociedad, en la modelación y 
organización del territorio: el concepto ecológico del medio geográfico; los 
denominados “factores de la regionalidad”; se da cabida a las nuevas regio-
nalizaciones socioeconómicas que ejercieron una notable influencia en los 
años del “desarrollismo”, otorgando un papel preferente a la denominada 
“región económica” y “región plan”, así como avanzando más que antes en 
los distintos tipos en que se traducen (regiones homogéneas y regiones fun-
cionales). Finalmente, la presentación del esquema de los grandes conjun-
tos regionales en que se estructura el territorio español conoce, igualmente, 
modificaciones importantes, recogiendo los cambios políticos operados en 
España. Las diferencias entre la concepción y el análisis regional de una y 
otra de ambas ediciones se completa, en último término, con el cambio de 
autores que incorporan, de igual modo, un cierto cambio en el esquema de 
análisis seguido en los diferentes capítulos.

Y en esta misma línea de evolución teórica y conceptual, en la constata-
ción de este progresivo cambio de planteamientos y esquemas, es necesario 
y obligado hacer referencia a la obra colectiva coordinada por el profesor 
Farinós21 (Universidad de Valencia), editada en los inicios de este siglo XXI 
y donde se procede a la redacción de una Geografía Regional de España 
que da cabida (y este es el principio que inspira la estructura de la obra y 
el desarrollo de la misma) a una nueva lectura regional fundamentada en 
los efectos generados por las transformaciones económico-productivas, las 
políticas territoriales de ordenación y planificación, el alcance de las conse-
cuencias introducidas por la política regional española y europea, etc. En el 
mismo título se recogen ya tales orientaciones. Y también puede ser repre-
sentativa de estos nuevos modos de entender la Geografía Regional, y par-
ticularmente la Geografía Regional de España, el manual coordinado por 
los profesores Pallarès y Tulla, de la Universidad Autónoma de Barcelona22.

Paralelamente –y este fue un segundo eslabón importante en la cadena 
de manifestaciones expresivas de la evolución y renovación científica de la 
Geografía y más particularmente de la Geografía regional–, al poco tiempo 
de constituirse la Asociación de Geógrafos Españoles y recién instaurado 
el nuevo modelo de estructura territorial recogido en la Constitución Es-
pañola, concretamente en el año 1980, en plena efervescencia “preparativa” 

20   Se afirma, más concretamente, en la página 16 de la 5ª edición lo siguiente: “En España existe en estos 
momentos una fuerte corriente de regionalización que se ha apoyado en el reconocimiento oficial de la 
personalidad política de las comunidades regionales que integran el Estado”.

21   Farinós, J. (Coord.) 2002): Geografia Regional d’Espanya. Una nova Geografia per a la planificació i el 
desenvolupament regional; Publicacións de la Universitat de Valencia; 485 pp.

22   Geografia regional, Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya; Barcelona, 2001.
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de borradores de Estatutos de Autonomía y de presentación del diseño del 
nuevo mapa político regional de España, la misma Asociación de Geógra-
fos Españoles (AGE) abrió el debate sobre este particular e hizo explícitas 
las reflexiones que la geografía española formuló sobre la región y la orga-
nización regional del Estado. La región y la geografía española, publicación 
que recoge los trabajos de las jornadas y debates celebrados por la AGE a 
finales de 1979, incorpora -tal y como se anuncia en su prólogo- “algunos 
de los temas más candentes de nuestra división y configuración regional”. 
Se entremezclan las aportaciones más teóricas y de concepto (el concepto 
de región y comarca, el valor de la región histórica) junto con los plan-
teamientos, interrogantes y procesos más pegados a la cambiante realidad 
regional y territorial de la nueva España autonómica que por entonces daba 
sus primeros pasos (País Vasco-País Vasco-Navarro; la gran Barcelona en la 
regionalización de Cataluña; o Madrid aglomeración-Madrid región).

Veinte años después, de nuevo la geografía española a través de su 
estructura asociativa (la AGE) y a través de su principal medio de difusión 
científica (el Boletín), abordó una renovada reflexión sobre la región y la 
geografía regional23. Y lo hizo a partir de doce aportaciones de las que, según 
se recogía en su presentación, «unas constituyeron investigaciones más 
orientadas a la base teórica y conceptual, mientras que otras se definieron 
como “estudios de caso” que querían proporcionar una contrastada lectura 
territorial y/o política de la configuración regional de algunos territorios de 
la España de las Autonomías y de las especificidades que les singularizan» 
(pág. 7).

Y termino enlazando con el interrogante que formulé en la primera 
página de este texto: ¿tiene sentido hablar de Geografía Regional de España 
en estos tiempos? Antes dije que sí, y reafirmo esta postura con una cons-
tatación. Si hemos hablado en párrafos precedentes acerca de ediciones de 
obras que sobre este particular se han publicado en España y sus cambios 
de planteamientos y esquema, buena prueba del interés que ha tenido toda 
la temática regional se refuerza con la publicación de geografías (en plu-
ral) de distintas Comunidades Autónomas, de muy distinta factura, que la 
editorial Ariel puso en marcha en los primeros años de este siglo XXI, pro-
yecto lamentablemente incompleto y del que, además, algunos originales 
quedaron descolgados encontrando posteriores vías para su publicación en 
otras editoriales, al igual que otras geografías de Comunidades Autónomas 
que no tuvieron nada que ver con este proyecto de Ariel y que han ido com-
pletando la relación de estos estudios regionales.

23  “Región y Geografía Regional”; Boletín de la A.G.E., nº 32; 2001; 272 pp.
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