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X Coloquio de Historia del Pensamiento Geográfico

LAS FRONTERAS DEL TERRITORIO: GEOPOLÍTICA,
ORGANIZACIÓN Y ORDENACIÓN
Santiago de Compostela 12-14 de noviembre de 2020
(PRIMERA CIRCULAR)
En la Geografía española se utiliza con frecuencia la palabra territorio, aunque se
adolece por lo general de una reflexión en profundidad sobre su significado. A pesar de
constituir un concepto central de la disciplina, no ha disfrutado de la atención que se
merece en nuestro contexto académico. Territorio apunta a su vez a fronteras, pues en
general se entiende que el primero solo se puede definir y constituir a través de las
segundas. En este sentido, conviene plantearse las fronteras del territorio desde distintas
perspectivas o múltiples direcciones:
• La(s) definición(es) de territorio(s), en relación con otros términos próximos,
aunque no intercambiables, como espacio, lugar o paisaje, por parte de la
Geografía.
• La comparación del uso del concepto territorio entre distintas escuelas
geográficas, por ejemplo, las de expresión inglesa, francesa y portuguesa.
• La comprensión del territorio desde una perspectiva geopolítica: ¿se puede
hablar de territorio sin fronteras?
• La frontera en su dimensión geo-histórica: evolución espacio-temporal del hecho
fronterizo y su relación con la producción de territorios.
• La representación cartográfica del fenómeno fronterizo y su implicación en la
conformación de territorios.
• El uso del territorio en ordenación y organización territoriales, por ejemplo,
mediante los modelos territoriales o las estrategias territoriales: ¿dónde
establecemos las fronteras de los territorios que deseamos ordenar y organizar
en un mundo conectado en red?
• La multi-territorialidad, la re-territorialización y los espacios blandos: repensar el
territorio en los tiempos complejos de la globalización.
Se busca, en definitiva, situar el territorio —y sus fronteras— en el centro de un trabajo
en clave de pensamiento geográfico. Se pretenden combinar enfoques tanto
estrictamente teóricos como eminentemente prácticos, lo que incluye el análisis de casos
concretos de estudio que permitan contribuir al debate.
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El programa se desarrollará con la siguiente cronología:
1ª JORNADA (12.11.20)
16:00-17:00: Apertura del X Coloquio
17:00-20:00: Primera sesión de presentación de trabajos
2ª JORNADA (13.11.20)
10:00-13:00: Segunda sesión de presentación de trabajos
13:00-14:00: Asamblea del Grupo y celebración de elecciones a la Comisión
Permanente
16:00-19:00: Tercera sesión de presentación de trabajos
19:00-20:00: Cierre del X Coloquio
3ª JORNADA (14.11.20):
9.00-18.00: Salida de campo: la raia galaico-portuguesa, una lectura
contemporánea
COMITÉ CIENTÍFICO
Juan V. Caballero Sánchez
Elia Canosa Zamora
Joaquín Farinós Dasí
Marina Frolova
Maria D. Garcia Ramon
Josefina Gómez Mendoza
Rubén C. Lois González
Juan F. Ojeda Rivera
Jorge Olcina Cantos
Valerià Paül Carril
Joan Tort i Donada
Juan M. Trillo Santamaría
COMITÉ ORGANIZADOR
Juan M. Trillo Santamaría
Valerià Paül Carril
Rubén C. Lois González
Francisco Durán Villa
Lucrezia Lopez
Miguel Pazos Otón
María J. Piñeira Mantiñán
Martín Agrelo Janza
Alejandro Otero Varela
Roberto Vila Lage
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FECHAS IMPORTANTES
− Fin del plazo de envío de fichas de inscripción (incluidos, si es el caso, los
resúmenes de comunicaciones que se desean publicar): 1 junio de 2020
− Aceptación de los resúmenes recibidos: 15 de junio de 2020
− Información sobre el formato de los textos para su publicación en un
libro editado por la AGE: 15 de junio de 2020
− Recepción de los textos para su publicación en un libro:* 10 de septiembre de
2020
− Evaluación anónima de los textos para su publicación en un libro: 1 de octubre
de 2020
− Fin del plazo de inscripción reducida: 5 de octubre de 2020
− Fecha máxima para el envío de los textos revisados: 15 de octubre de 2020
− Decisión definitiva sobre la publicación de los textos revisados: 20 de octubre
de 2020
− Cierre de inscripciones: 5 de noviembre de 2020
* Los recibidos a posteriori podrán ser defendidos en el Coloquio pero no serán
publicados.

Correo de contacto: xoloquiohpg@gmail.com
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SEDE DEL CONGRESO:
Facultade de Xeografía e Historia
Praza da Universidade, 1
15782 Santiago de Compostela
Tlfn. 881812585
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (los pagos se realizarán en la cuenta bancaria de la
AGE: ES37 0237 0004 7091 55379090; debe indicarse en el concepto “Ingreso
Coloquio Pensamiento 12-14/10/2020”):
HASTA EL 5/10/2020 DEL 5/10 AL 5/11/2020

Soci@s Asociación de Geógrafos Españoles

100

150

No soci@s

150

200

Estudiantes y desemplead@s (soci@s AGE)

50

100

No soci@s en situación de desempleo

75

125

