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Lo material sigue siendo 

importante… 

• Las geografías políticas del objeto (2013):  

• “El objeto habilita, deshabilita y transforma el poder del estado 
más allá de sólo reflejarlo…” 

• “Un objeto es justamente lo que hace” 

• “El poder es el poder de afectar” 

 

• Naciones, materialidades y afectos (2017):  

• “los objetos como generadores de poder...” 

• “Regímenes afectivos” en su doble acepción: afectar (producir 
cierto efecto en alguien) y afectar (causar sensaciones, causar 
impresión en alguien) 

• Los espacios de movilidad y las infraestructuras canalizan tanto 
afectos y relaciones afectivas como vehículos, objetos, cuerpos y 
flujos o movimientos 





En el campo de las infraestructuras 

necesitamos más “sentido del espacio” 

• No estamos (sólo) ante un hecho económico (inversión y 
rentabilidad), sino también profundamente espacial y por tanto 
político.  

• INFORME FEDEA  

 

• Primera conclusión: Del cuánto al dónde. 

• Segunda conclusión: ¿Cómo hacer bien ese análisis del dónde? 
Con buena información sobre los flujos y las infraestructuras 
en España. Calidad y transparencia.  

 

• INFORME CNMC 



¿Cuestión de dinero? 



Grandes ritmos y diferencias 

territoriales internas 



Calidad de la información 

de base territorial 

• Resolución sobre la propuesta de cánones de ADIF y 

ADIF ALTA VELOCIDAD para 2017: 38 confidenciales 

en 79 páginas 

 

• Resolución sobre la propuesta de cánones de ADIF y 

ADIF ALTA VELOCIDAD para 2018: 24 confidenciales 

en 47 páginas 

 

 



Relación PIB/descentralización 



Por una perspectiva federal en el 

campo de las infraestructuras 

• 5 RAZONES:  

• 1) ACTORES: porque (en los países de la OCDE), los gobiernos 

subnacionales son ya responsables del 59 % del gasto público. 

• 2) DESIGUALDADES:  porque el gran tema de futuro será las 

diferencias entre regiones (crecientes) y no entre estados 

(decrecientes) 

• 3) CONFIANZA: porque los ciudadanos confían más en las 

instancias más próximas 

• 3) RECLAMACIÓN: porque las ciudades y las unidades 

subnacionales reclaman cada vez más participación  

• 5) CLARIFICACIÓN: porque se necesita clarificar 

competencias y procesos y esto sólo lo permite un régimen federal 



Participació regional 





 



En qui confien els 

ciutadans? 
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How can U.S. States fight Climate 

Change if Trumps quits the Paris 

Accord? (NYT, 20/9/2017) 

• Now some numbers are emerging. On Wednesday, three governors in 

the United States Climate Alliance — Jerry Brown of California, 

Andrew M. Cuomo of New York, and Jay Inslee of Washington — 

unveiled a new study by the research firm Rhodium Group that said the 

14 alliance states were on pace to meet their share of the Obama 

administration’s pledge under the Paris accord, thanks in part to local 

mandates on renewable energy and electric vehicles. 

 

• “Together, we are a political and economic force, and we will drive the 

change that needs to happen nationwide,” Mr. Brown said at a news 

conference in New York, held as world leaders were gathering for the 

United Nations General Assembly. 

 

https://www.usclimatealliance.org/
https://www.usclimatealliance.org/reports





