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Dialogan  

Joan Romero  González  (Albacete, 1953). Catedrático de Geografía 
Humana y hasta enero de 2008 Director del Instituto Interuniversitario de 
Desarrollo Local en la Universidad de Valencia. Es profesor en esa 
Universidad y ha sido también Visiting Scholar en la School of 
Geography en la Universidad de Leeds. Durante los últimos diez años ha 
centrado su actividad docente e investigadora en el campo de la 
Geografía Política, Políticas Públicas, Estructura del Estado y nuevas 
formas de Gobernanza territorial en España y en Europa.  También ha 
dedicado atención a la edición de textos universitarios como Geografía 

Humana. Procesos riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado (2004) (2007 segunda 
edición) y Las Otras Geografías (2006), éste último junto al profesor Joan Nogué.  Entre otros 
proyectos ha participado en calidad de experto en el proceso de elaboración y discusión de la 
Estrategia Territorial de Navarra, Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana y Estrategia 
Territorial de Castilla-La Mancha. Ha sido también Director General de Universidades de la 
Generalitat Valenciana (1983), Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y 
Ciencia entre 1985 y 1987 y Conseller de Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana 
entre 1993 y 1995.Actualmente es miembro de la Cátedra Alfons Cucó de Reflexión Política 
Europea en la Universidad de Valencia, y del Observatorio Modelo de Estado y Cohesión 
Social de la Fundación 1º de Mayo. Desde 2006 es Director de la Colección Desarrollo 
Territorial de Publicaciones de la Universitat de València.  

 

Josefina Cruz Villalón  (Huelva, 1949). Catedrática de Geografía 
Humana en la Universidad de Sevilla. Consejera de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía desde octubre de 2010, ha ocupado 
durante esta legislatura la Secretaría de Estado de Infraestructuras del 
Ministerio de Fomento (2008-2009). Durante la anterior legislatura ocupó 
la Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento (2005-
2009) y, previamente, desempeñó la Dirección General de Planificación en 
la misma cartera (2004-2005). Cruz Villalón también ha ocupado diversas 
responsabilidades en la propia Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, donde fue secretaria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo (2003-
2004), cargo al que accedió desde la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo (1995-2003). Durante esta etapa se fraguó la elaboración de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (2002). Es autora de varias publicaciones científicas en el campo de 
la Geografía. 



 Guión  
 

• Empezar por una descripción general de como se ve la España de hoy. 
Una primera aproximación definición-descripción del problema: ¿Es 
España un país de ciudades, multicéntrico? ¿El balance Madrid-
Barcelona, o el balance Madrid-Barcelona-Sevilla-Valencia-Bilbao, se ha 
desequilibrado en los últimos años, y en qué sentido?, ¿han jugado un 
papel determinante el diseño y el ritmo de despliegue de las 
infraestructuras en estos equilibrios o desequilibrios, si los ha habido?, 
¿el modelo de poder territorial, y su traducción en los órganos del 
Estado (Senado, conferencias sectoriales…) permite una discusión 
racional –objetivación- de los distintos intereses presentes en la 
planificación de infraestructuras?. Ciudades con y sin centralidad. 
Capitales regionales y ciudades globales.  

 

• Arquitectura territorial y decisión política en infraestructuras. La 
descentralización administrativa española: eficacia, eficiencias e 
ineficiencias en la gestión política de la planificación territorial, unilateral 
y multilateral en infraestructuras. En cada CCAA, entre CCAA, por parte 
del Estado. ¿Estrategias divergentes? ¿Coordinadas? ¿Impuestas? 
¿Bajo qué lógica? 

 

• Las áreas metropolitanas. La experiencia de los gobiernos 
Metropolitanos. La planificación y criterios de racionalidad supralocales e 
intervencionismo político. ¿Nos dirigimos hacia modelos de mayor 
racionalidad en materia de planificación urbanística, flujos y conexiones? 

 

• Transportes y personas. De la necesidad de cobertura de los flujos 
diarios a la necesidad de una mayor eficiencia en el servicio y de una 
reducción de los costes energéticos y de contaminación. Transportes de 
cercanías, ¿más o menos eficaces? El impacto del AVE: Una valoración 
de la relación coste-beneficio. La gestión aeroportuaria (El valor 
político/ideológico vs la eficiencia económica de la T4 de Barajas) La 
gestión portuaria de mercancías y pasajeros (Barcelona - Valencia- 
Huelva - Algeciras-Cartagena…) 

 

• Transportes y mercancías. Un esbozo del panorama actual y una 
aproximación a las potencialidades de los corredores principales: 
Atlántico, Central y Mediterráneo. Ante la necesidad de priorización de 
uno de estos corredores ¿cuáles tienen que ser los criterios? Gestión de 
mercancías. Tren/Camión. 



 

• La decisión histórica de potenciar el eje Málaga-Sevilla-Madrid-
Barcelona que no el eje mediterráneo, ni atlántico. Pros - contras. 
Importancia de los ejes horizontales ¿Puede existir un corredor 
prioritario que no pase por Madrid?  

 

• Las infraestructuras en España: ideología, política vs productividad, 
eficiencia, o racionalidad económica. La España radial, hoy, todavía. 
Herencias, consecuencias. (Ejem: inexistencia de autopistas Barcelona-
Madrid) 

 

• El futuro de la gestión de las infraestructuras ¿modelo privado, mixto, 
público? ¿En qué ámbitos, en qué casos? ¿Bajo la tutela de qué 
administraciones territoriales? 

 

• Redes de creación de conocimiento. ¿Hacia una mayor conectividad de 
la periferia? 

 

• La gestión de las infraestructuras energéticas en España, la gestión del 
Agua como ejemplo. Criterios de racionalidad y modelos de crecimiento 
económico. Otra vez, la importancia de la cooperación entre CCAA – 
competencias y estrategias territoriales vs competencias y estrategias 
estatales. 

 
 
 


