Reseñas bibliográficas

FARINÓS DASÍ, J. (Coord.) (2002): Geografía Regional d ’Espanya. Una nova geografía
per a la planificado i el desenvolupament regional', Publicacions de la Universität de
Valencia; 482 pp.
La renovación de la Geografía Regional: Una aportación desde la geografía española
Mediado ya el pasado año 2002, vio la luz una publicación editada por el Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Valencia, y coordinada por el profesor Joaquín Farinós
Dasí, que bien puede enmarcarse, si alguna clasificación hubiera que dar, en la tendencia a la
que apunta el encabezamiento de esta breve reseña: una obra incardinada en una corriente
metodológica de renovación de los estudios de Geografía Regional, en este caso de Geogra
fía Regional de España.
Es, ante todo, esta publicación, un manual, con toda la proyección didáctica necesaria que
ello representa y que contribuye a diversificar la oferta académica de la geografía española
que hasta el momento existía (escasa, en este sentido y en este tema). Un manual concebido,
además, con una carga complementaria de aprendizaje realmente útil: ejercicios prácticos que
se acompañan, lecturas recomendadas añadidas al final de cada capítulo, textos representati
vos y muy bien seleccionados en relación a los conceptos y temas más importantes que se han
ido explicando, etc.
Pero tal perfil didáctico tan marcado no anula otro bagaje que, a mi entender, es un serio
valor añadido que alcanza este trabajo. Sí, es un manual pero en el que se deja entrever de
forma muy marcada una profunda y prolongada tarea reflexiva e investigadora en la que se
apoyan los contenidos y explicaciones que en él se desgranan. Es un manual hecho desde el
quehacer investigador de los distintos autores que participan en el mismo; no es, pues, ni un
manual convencional ni un texto al uso elaborado a partir de una trabajada síntesis de otras
publicaciones.
No es, además, tampoco una obra consagrada al estudio geográfico de cada una de las
Comunidades Autónomas, aunque éste sea el modelo político-administrativo que adopta la
organización regional del territorio español. No se rehuye este marco, pues a la definición
de tal modelo y a sus singularidades la obra dedica parte de sus páginas, pero no se
convierte en referencia única de la publicación ni en guía que oriente el trabajo (lo que no
significa, en absoluto, descalificar un enfoque como éste que cualesquiera otros autores
pudiesen adoptar en un estudio de geografía regional de España). Y en esto reside una
buena parte de la carga innovadora que presenta este manual, como luego tendré ocasión de
volver a retomar.
Es, por otra parte, una obra coordinada, por ende plural, y netamente «mediterránea»,
pues todos sus autores son profesores con una larga trayectoria académica e investigadora en
las universidades de Valencia — la mayor parte— y Alicante1. Quizá por ello el idioma utili
zado en esta publicación, el valenciano, aún no siendo muy difícil de entender, sí puede con
vertirse en una pequeña rémora para una difusión que tuviera más alcance en los
1 Participan también en esta publicación, además del coordinador, profesor Joaquín Farinós Dasí, los profeso
res Juan Miguel Albertos Puebla, Javier Esparcía Pérez, Maite Moreno Sánchez, Joan Noguera i Tur, Jorge Olcina
Cantos, Carme Pastor i Gradolí, Ma Dolors Pitarch Garrido y Julia Salom Carrasco.
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«segmentos» del mercado al que va dirigida (que, se supone, en principio no serían única
mente los estudiantes de Geografía de las universidades del País Valenciano). Y la vincula
ción geográfica tan concentrada si bien tampoco constituye comentario crítico en sí, hace por
lo menos pensar en que tampoco hubiera estado nada mal que se hubiera abierto a otras pers
pectivas regionales, a la participación de profesores de universidades de otros territorios
desde los cuales se enriquecerían los enfoques con que algunos problemas y dinamismos
pudiesen ser analizados. La coordinación, además, está llevada por un geógrafo que en su
curriculum investigador ha dado hasta el momento sobradas muestras de madurez y probada
eficacia en estos temas. Baste, sencillamente, con recordar su última colaboración en esta
misma revista (en su número monográfico sobre la región y la geografía regional2), acendrada
prueba de que los fundamentos en que se apoya el trabajo que ahora reseñamos le avalan de
forma más que sobrada en estas labores.
Y es, tal y como antes ya mencioné, una obra que creo que tiene un perfil y una orienta
ción «innovadoras»; marcado sesgo, por otra parte, que no se elude, sino que se hace explí
cito desde un primer momento en el subtítulo: «una nova geografía per a la planificació i el
desenvolupament regional». La ordenación del territorio, la planificación y el desarrollo
territorial y de las regiones como concepción práctica (no se quiere, pues, hacer exclusiva
mente un conjunto de estudios teóricos ni un trabajo de guía o enciclopédico sobre las regio
nes de España, sino que se busca poner el análisis de conceptos y procesos de cambio
regional del territorio español al servicio de una geografía aplicada) y «aglutinante» de la
obra.
Esta, por lo demás, se estructura en tres partes. En la primera plantea las bases concep
tuales y teóricas. Personalmente, creo que dos son los aspectos más relevantes que dan valía
a este primer bloque del trabajo. Por un lado, que formula y analiza explícitamente los prin
cipios y contextos en que se enmarca la llamada «nueva geografía regional». Habla de forma
explícita de que hay una nueva forma de análisis regional abordada desde perspectivas geo
gráficas renovadas. Ahí están los trabajos de referencia en que se sustenta este estudio (Albet,
1993; Gilbert, 1988; Grupo RECLUS, 1985; Lluch, 1981; Massey, 1984 y 1990; Nir, 1985;
Nogué, 1989; o Thrift, 1983, 1990 y 1991, entre muchos otros)y los procesos y marcos en
que se sitúa (globalización; cambios sociales, económicos y políticos de los últimos decenios;
la dimensión cultural e identitaria; el estudio de lugares). Por otro lado, el segundo aspecto
que adquiere igualmente relevancia es el de incorporar un capítulo específico dedicado a las
fuentes de análisis, capítulo no banal, y muy en consonancia con la nueva perspectiva de esta
publicación. Incorpora todas aquéllas que recogen, precisamente, los cambios y transforma
ciones de muy distinto orden que se han vivido en los últimos años. Integra fuentes total
mente nuevas (porque nuevas son también las realidades explicativas de los cambios
regionales): fuentes extraídas del ámbito de la Unión Europea, fuentes medioambientales, o
fuentes relativas a los flujos de capitales, entre otras muchas.
La segunda parte se centra en el estudio de los «problemas» regionales. Es éste, real
mente, un bloque temático totalmente nuevo en el estudio de la Geografía Regional de
España hecha por la propia geografía española. Los dos ejes de análisis en que se articula
2 FARINÓS DASÍ, J. (2001): «Reformulación y necesidad de una nueva geografía regional flexible»; Boletín
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analizan las desigualdades regionales en España y el complejo mundo de las políticas regio
nales eurocomunitaria y española. En relación al primero de estos ejes apuntados, nos
encontramos, de entrada, con que el prolijo bagaje de fuentes, muchas de ellas novedosas
(como antes ya se dijo), detalladas al final del primer capítulo de la obra, son magistral
mente instrumentadas para sustentar de forma minuciosamente razonada la argumentación
en que se apoya el estudio de los contrastes Ínter- e intra- regionales, redundando todo ello
en la elaboración de una sugerente tipología regional. De igual manera, los criterios desde
los que se trata de profundizar en la existencia de estas disparidades no se circunscriben a un
viciado mimetismo de lo que hacen los economistas y que podamos haber encontrado en
otras aportaciones, pues aquí, en este trabajo, se vuelven más plurales, se hacen más abier
tos. Por otro lado, el segundo de los ejes de análisis cobra aún más relevancia, por cuanto la
integración de España en la entonces Comunidad Europea (hoy Unión Europea) se ha con
vertido en una referencia imprescindible para entender los cambios en la evolución y diná
micas regionales de nuestro país; de ahí, asimismo, lo de «nueva geografía regional», que
atiende a la presencia de nuevas realidades, de nuevos conceptos y nuevos procesos. Y junto
a ello, la progresiva consolidación de una política regional y territorial propias del Estado
español, estrechamente ligadas a las eurocomunitarias. De todo ello se derivan los nuevos
instrumentos que se resuelven decisivos para estudiar, desde esta nueva óptica (recordemos
una vez más el subtítulo: «una nova geografía per a la planificació i el desenvolupament
regional»), la estructuración regional del territorio español, las diversas dinámicas y proble
mas que se detectan, las perspectivas de evolución, etc., haciendo uso también, para esto, de
los nuevos documentos de ordenación y planificación territorial emanados desde el ámbito
de la Unión Europea, como puede ser el caso de la Estrategia Territorial Europea (ETE).
Finalmente, la tercera parte se centra ya de forma precisa en el estudio de los diferentes
conjuntos regionales. Muy distinta es la óptica y el esquema con el que se procede en este
caso respecto de las obras tradicionales que podamos conocer, lo que en ningún implica jui
cio de valor excluyeme y de descalificación alguno, entiéndase bien también el sentido de la
comparación. Los seis capítulos que forman este tercer bloque ofrecen una ordenación más
funcional y prospectiva, muy propia de la división que de nuestro territorio se desprende del
esquema europeo y de la política regional comunitaria. Así, Comisa Cantábrica, Regiones del
Ebro, Regiones Interiores, Arco Mediterráneo y Regiones Insulares, definen los conjuntos en
que se articulan las distintas dinámicas regionales del territorio español. Sólo Galicia y Anda
lucía escapan de este marco ordenador que usa este manual, considerándolas conjuntamente
por su especificidad rural en un capítulo aparte. Es verdad que pudiera formularse como
comentario crítico constructivo el que se hiciese el esfuerzo por construir un modelo alterna
tivo de ordenación y análisis de las estructuras y dinamismos regionales de España que no
fuera prisionero de los límites administrativos y proyectase un esquema tipológico que aten
diera a los plurales y nuevos criterios de entender la organización regional de nuestro territo
rio (atendiendo a elementos culturales, por ejemplo, mezclados a su vez con otros tactores
que intervienen en la nueva conceptualización de la región que atendieran a la especialización
en nuevas dinámicas productivas o al signo regresivo, estancado o progresivo del creci
miento); pero también es cierto que hay que adoptar, en último término, una adecuada y equi
librada solución de compromiso y válida, que siendo en este caso, además, la utilizada para
un manual cargado de elementos de innovación analítica no quita en modo alguno valor al
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mismo. Todo lo contrario, pues a él se añaden nuevos conceptos expresivos de esta nueva
forma de entender y hacer la Geografía Regional de España: arcos, ejes, vertebración, sistema
territorial, ultraperifericidad, el peso del sistema urbano...Un aquilatado caudal, en suma, de
conceptos, métodos, fuentes y enfoques que refuerzan el valor científica y didácticamente
innovador de este trabajo que enriquece la producción bibliográfica de la geografía española.
Juan Ignacio Plaza Gutiérrez
Universidad de Salamanca
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