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1. Introducción
Esta contribución tiene como objetivo aproximarse al conocimiento de la investigación sobre el territorio de Galicia entre los años 1988 y 2008, desde el ámbito de
la Geografía. A lo largo de esta escala temporal han existido diversas orientaciones
y temáticas sustentadas en un concepto geográfico del territorio sujeto a cambio,
y centradas en diferentes campos operativos. En consecuencia, ha sido necesario
delimitar a priori los aspectos aquí tratados a partir de claves historiográficas. La
primera de ellas es la definición teórica del concepto “valor del territorio” con un
significado nuclear ligado a la imagen que de él se obtiene y al carácter de su identidad. La segunda, considerar los filtros relacionados con las aplicaciones metodológicas que fundamenta: la tradición/innovación de la disciplina geográfica y
los intereses de la sociedad. La tercera, seleccionar los principales medios que han
hecho visible dicho valor: publicaciones de atlas, documentos de asociaciones de
investigadores, actas de congresos/coloquios, referencias bibliográficas particulares. Debido a la naturaleza del análisis –ligado a la evolución del pensamiento geográfico en un contexto determinado- se examinan de forma breve los antecedentes
de su desarrollo.

2. La perspectiva geográfica
El valor del territorio y su imagen
Muchos son los términos que podríamos asociar al de “territorio”. Todos los vinculados a la teoría y práctica de la Geografía han sido provistos de sentido a través de la articulación de su campo de conocimiento1. Un espacio acotado, hábitat
con determinadas fronteras, constituyó la primera referencia del saber utilitario
y académico desde finales del siglo XIX. Conocerlo como recurso y medio para
intervenir decididamente en él –ordenar/planificar/gestionar– centró la actividad
científica interdisciplinar desde mediados del siglo XX. A partir de 1980, precedido por el auge de la teoría de sistemas, el conocimiento geográfico del territorio se planteó desde una orientación holista: toma relevancia el análisis estratégico, con objetivos “sostenibles”; y el diagnóstico de la impronta cultural2 que
delimitan los binomios herencia/memoria, vivencia/norma. En los albores del
siglo XXI, la revisión crítica del proceso de globalización y el contexto normativo

1		 Troitiño Vinuesa, M.A. (1986).
2		 Claval, P. (2000).

31

El valor del territorio. Imagen e identidad

–Estrategia Territorial Europea (1999) & Conferencia de Ministros responsables
de la Ordenación Territorial Europea (2000)– han contribuido a formular en tal
sentido el significado y el valor del territorio.
La perspectiva geográfica3 se fundamenta ahora en la “Nueva Cultura del Territorio”. En este marco conceptual se define su entidad como soporte, sustento e
identidad; su carácter de recurso, bien público, legado y cultura; su valor ecológico,
funcional, patrimonial, científico y educativo. El territorio se entiende como una
red dinámica4 diferenciada en niveles interactivos –escalas– entre el espacio local/
global (Figura 1). Un proyecto colectivo que tiende a un proceso continuo de (re)
estructuración para definir su identidad, tal y como pretende mostrar su imagen.
Al mismo tiempo que es observada e interpretada, la imagen de un territorio es
capaz de generar o recrear sus valores. La imagen posee un rol de valor añadido
–informativo, emotivo, promocional– integrando aspectos tangibles e intangibles
(Figura 2). Cada vez más, es utilizada como soporte del conocimiento y como mensaje de la identidad territorial.
Figura 1. Significados nucleares del territorio

Fuente: Elaboración propia

3		 Asociación de Geógrafos Españoles, AGE, 2006.
4		 Pillet Capdepón, F. (2004); Pillet Capdepón, F. (2008).
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Figura 2. El valor del territorio y su imagen

Fuente: Elaboración propia

Referencias de identidad territorial
En sentido literal, la identidad representa una cualidad que diferencia y/o individualiza respecto al entorno. Se trata de una dimensión cognitiva en la que interaccionan
variables de diversa índole. Esta es la causa del amplio abanico de conceptos integrados en su definición. En relación al territorio distingue, por ejemplo, lo propio de lo
ajeno o el residente del visitante, y mantiene cierta idea de los mismos en el tiempo;
además, implica cierta satisfacción relativa a un estilo de vida particular que se manifiesta en la noción de pertenencia. Por tanto, la identidad territorial supone un reconocimiento –implícito y explícito– de una red singular de significados, de bienes, y de
vivencias por los actores sociales. En este proceso la comunicación, y asociada a ella
la imagen, juegan un papel catalizador en la identificación interna y externa del territorio: en lo que lo hace particular frente a los demás. Los ámbitos de formalización
del proceso son de carácter físico, simbólico, político o funcional; se presentan en un
complejo que integra la elaboración social del pasado, la tendencia de innovación o
cambio y la puesta en valor de los referentes territoriales estratégicos.
Durante la secuencia temporal 1988-2008, los mecanismos para el desarrollo y
promoción de cualquier territorio han evolucionado hacia la siguiente máxima: lo
local implica identidad en lo global. La imagen es uno de los códigos utilizados con
frecuencia para comunicarla5. Del mismo modo, la catalogación de la naturaleza
5		 Valls, J.F. (1992).
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como bien propio de excelencia en la red de áreas protegidas; o la interpretación
de los paisajes rurales como un éxito de los modelos productivos locales, de la
relación sociedad-ambiente. Y en una esfera que prima la percepción humana, la
oferta del viaje como recorrido del tiempo perdido: sendas, itinerarios, rutas. Los
resultados son evidentes en la muestra de estos elementos asociados a lemas –formalización física/simbólica– para el caso de Galicia (Figura 3).
Figura 3. Promoción de la identidad territorial

Fuente: Turgalicia

3. Análisis y diagnóstico del canon territorial
En el marco de un saber geográfico integrado, las aportaciones al conocimiento del
territorio de Galicia en las décadas 1980-1990 tratan de un diagnóstico diferencial
de sus recursos, de las bases de su organización dinámica y de los principales nodos
de su puesta en valor (Figura 4). Esta orientación concuerda con la definición de
la Geografía como ciencia del territorio6 cuyo objeto de estudio se centra en sus
esferas de valor y en sus capacidades para un desarrollo ambiental, social, y cultural. Se analiza el canon territorial por sus propiedades biofísicas, estructurales y/o
socioculturales; y la narración de su identidad a través de hitos de carácter físico,
funcional y simbólico7 (Nogué & Rufí, 2001).
6		 Pujadas, R. y Font, J. (1998).
7		 Nogué Font, J. y Rufí, J.V. (2001).
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El volumen Galicia en su realidad geográfica (1984), resultado de un proyecto de
investigación, presentó en sus capítulos las coordenadas que diversificarán posteriores aportaciones: “el medio y el hombre”, “estructura y evolución”, “el sistema
gallego de asentamientos”. La identificación interna tiene el sentido, según el Atlas de Galicia (1982) de “reconocimiento de la personalidad de Galicia”: estructura
comarcal, medio físico y medio humano. La identificación externa, tomando la
sección “Imagen y Paisaje” del Atlas Nacional de España (1992), muestra dinámicas
contrastadas: el desarrollo urbano costero, en el istmo de A Coruña, y el entramado
del rural de interior, en las tierras de Ourense. Pionero en el contexto de la Geografía de la percepción, el estudio de los mapas mentales del territorio autonómico8
mostró una Galicia con un elevado grado de fidelidad residencial autóctona y con
un bajo grado de rechazo foráneo; un territorio con fuerte sentido de pertenencia.
Figura 4. Análisis del canon territorial

Fuente: Elaboración propia

Territorio y sociedad
El proceso de análisis y diagnóstico del territorio se proyectó en publicaciones de
carácter enciclopédico9 o temático10 y en capítulos monográficos que sitúan a Ga8		 De Castro Aguirre, L. y Bosque Sendra, J. (1993).
9		 De Torres Luna, M.P. (dir.) (1986); Pérez Alberti, A. (dir.) (1993).
10 Martínez de Pisón, E. (dir.) (1987a); Martínez de Pisón, E. (dir.) (1987b); Martínez de Pisón,
E. (dir.) (1988); Martínez de Pisón, E. (dir.) (1995); Gómez Ortíz, A. y Pérez Alberti, A. (eds.)
(1998); De Uña Álvarez, E.; González Caíña, J.; Badás Fernández, J. (1998).
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licia en el nuevo contexto de la Europa de las autonomías11. Otras aportaciones,
con una finalidad académica, se centraron en cuestiones específicas que reflexionan sobre el proceso de articulación disciplinar como las presentadas al Simposio
Internacional Otero Pedrayo e a Xeografía de Galicia (1989).
Las contribuciones de carácter específico se orientan en función de las denominaciones genéricas de los Congresos Nacionales de Geografía del momento,
reveladoras de la orientación territorial del quehacer geográfico y sus niveles de
proyección social. En la convocatoria de Valencia, con el lema Geografía, sociedad y
territorio (1991), el 20% de las comunicaciones presentadas en las ponencias “cambio ambiental” y “espacios rurales” trataban sobre Galicia. En la de Sevilla, bajo el
título Geografía y nuevos procesos territoriales (1993), el 27% de los trabajos presentados en la ponencia “geógrafos & comarcalización” y el 22% de los presentados en
la de “cambios demográficos” se referían al territorio gallego. Y en la de Santiago
de Compostela titulada Dinámica litoral/interior (1997), se encontraba como tema
de investigación en el 29% de las comunicaciones relativas a “espacios litorales” y
en el 12% de las relativas a “nuevos ejes de crecimiento espacial”. También Galicia
estuvo presente en la convocatoria de Málaga sobre El territorio y su imagen (1999)
aunque en menor medida, ya que gran parte de las investigaciones presentadas se
centraron en las redes de asentamientos urbanos.
Procesos territoriales
Se subraya la importancia de la investigación sobre los recursos territoriales y el
paisaje para la proyección de la identidad de Galicia en una dimensión global,
evidente en la organización del congreso internacional Os Camiños de Santiago e o
Territorio (1993) y en otros estudios12. Sobre todo, se desarrolló un interés específico por las condiciones de su medio rural ante el proceso de integración en el
espacio europeo y el papel de los actores locales presentes en el mismo; así se revelaba en los trabajos presentados bien en jornadas de ámbito autonómico –por
ejemplo, Actores sociais e factores de cambio no medio rural (1997)– bien en reuniones
de ámbito supra-estatal como los Colloques de Géographie rurale de Clermont-Ferrand (1992) y de Caen (1995). Las contribuciones al Coloquio Ibérico de Geografía
celebrado en Lisboa (1999) analizaron la entidad de Galicia como miembro del
Eje Atlántico, los problemas en el marco de las políticas europeas –acerca de los
espacios naturales protegidos y del sistema agroalimentario– y el rol de los agentes locales al respecto.

11 	Arroyo Ilera, F. (1988); Alonso Fernández, J. (1990); Precedo Ledo, A. (1990); García Ballesteros, A. y Pozo, E. (1995); Armas Diéguez, P. (1999).
12 De Torres Luna, M.P. (1999).
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El interés por esa línea de investigación es notable en los trabajos recogidos
por los foros internacionales13 y por obras colectivas14. Algunas aportaciones de
los geógrafos sobre Galicia son innovadoras, abriendo líneas a futuros desarrollos
del conocimiento sobre los procesos territoriales en el espacio rural: es el caso de
la consideración del género15 presentado en el libro Mujer y agricultura en España
(1995) y de las modalidades turísticas emergentes como refleja el título Los turismos
de interior (1997).
Cambio de siglo
El análisis y diagnóstico del canon territorial se había afianzado como objeto de
estudio, de carácter transversal, a través del conocimiento generado desde el nacimiento de las secciones de Geografía universitarias (1974) que integraron las
disciplinas de Geografía de las Facultades de Filosofía y Letras o de Geografía e
Historia. Promovido en el marco de la AGE (constituida en 1977) y sus grupos de
trabajo, recibía un claro impulso mediante la creación del Colegio de Geógrafos
Españoles16. El proceso de su diversificación operativa y de relación con las imágenes mediáticas aparecía recogido en las aportaciones al Congreso de la Unión
Geográfica Internacional en Seúl17.
A comienzos del siglo XXI el panorama que mostraban los proyectos o contratos de investigación y el perfil profesional de los geógrafos españoles (Figura
5), confirmaba la importancia de la temática territorial –escala autonómica– en la
orientación básica; y la relevancia del conocimiento vinculado a la planificación
y el desarrollo rural, en la orientación aplicada18. La investigación sobre Galicia
es interdependiente de este contexto, siendo sus claves las de los títulos que la
integran en el Boletín de la AGE: “Intervenir en el territorio: Planificación y gestión” (1995); “Transformaciones económicas y reorganización espacial” (1997);
“Relaciones España-Portugal” (1998); “Cambio turístico y nuevos procesos territoriales” (1999).

13 Paysages et sociétés. Mélanges géographiques en l´honneur du Professeur A. Bouhier (1990).
14 Cabero Diéguez, V.; Llorente Pinto, J.M.; Plaza Gutiérrez, J.I.; Pol Méndez, C. (coords.)
(1992).
15 Cànoves Valiente, G.; García Ramón, M.D.; Baylina, M.; Villarino Pérez, M. (1993).
16 Ley 16/1999 del 4 de mayo / B.O.E. del 5 de mayo de 1999.
17 Comité Español de la UGI (2000).
18 Comité Español de la UGI (2004).
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Figura 5. Contexto geográfico en 2001

Fuente: C. E. de la U.G.I. 2004

4. Diversidad de la configuración territorial
Un paso más en las aportaciones de la investigación geográfica sobre Galicia se
encuentra en el avance hacia un planteamiento que define el territorio como un
complejo interactivo de lugares, dotado de una gran diversidad de categorías analíticas19 que pueden ser estudiadas en un amplio abanico de escalas. El análisis
atiende a su estructura (sistema nuclear) y a las acciones ejercidas sobre ella (sistema relacional). La interpretación de los resultados, al sentido geográfico, histórico
y social que subyace en sus valores ya sea inherentes u otorgados; a la búsqueda de
su carácter como proyecto de desarrollo, como retrato de identidad o como metáfora cultural20. Tiene en cuenta su continua transformación, innovación o cambio
–entre las coordenadas normativa/administrativa (políticas territoriales) y social
(dinámicas territoriales)– que convive con procesos de permanencia; todos estos
aspectos también se relacionan con la progresiva elaboración de un imaginario
colectivo. Emerge un conjunto de valores añadidos, a menudo indisolubles entre
sí, representados y narrados en imágenes polivalentes, cuyo foco se sitúa en la (re)
construcción de la identidad territorial en un espacio global.

19 Santos, M. (2000).
20 Cañizares Ruíz, M.C. (2009).
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Figura 6. El territorio en imágenes

Fuente: Atlas de Galicia, 2001

Así, el capítulo titulado “El territorio en imágenes” en el Atlas de Galicia (2001) no
solo muestra la tradicional oposición entre litoral/interior: la selección de las imágenes por los geógrafos gallegos sigue un criterio que subraya los diferentes estados de transición entre esos ambientes, con una dinámica particular vinculada a la
naturaleza y los usos del suelo (Figura 6). Y será la faz que presenta tal dinámica en
su articulación territorial en unidades complejas, los paisajes, el eje de la presentación de Galicia en el Atlas de los paisajes de España (2003).
Al mismo tiempo, una serie de publicaciones geográficas analizan la diversidad de la configuración del territorio de Galicia, las posibles respuestas locales,
las referencias para la articulación de su identidad, y los patrones de asignación
de valor (potencialidad, estrategias, gobernanza). Contribuciones, por ejemplo, relacionadas con el impacto territorial de los modelos globales21 y los efectos de la
estrategia territorial europea22 analizando en ellos la dinámica de los recursos humanos23. Las integradas en volúmenes misceláneos tratan las tendencias de cambio en el espacio rural presentes en Lecturas geográficas (2000); el carácter y el valor
de los recursos naturales recogidas en Aportaciones geográficas (2002); y el paisaje en
su valor científico y patrimonial en Estudios de Historia, Arte y Geografía (2005). La
importancia de estas variables en el estudio de las dinámicas territoriales en Galicia

21 Doval Adán, A. (2004).
22 Souto González, X.M. (2006).
23 Hernández Borge, J. (2003); Hernández Borge, J. (2007).
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se reafirma en el tiempo distinguiéndose como principales ejes temáticos los que se
desglosan a continuación.
Galicia en Europa
El territorio constituye el marco de la definición de Galicia como una “región de
convergencia”, con determinados objetivos al amparo de la normativa europea. El
impacto de las políticas territoriales de la UE depende de la dinámica de la comunidad autónoma, la movilización de los actores locales, su capacidad para articular
estrategias de consenso y su habilidad para influir en la política estatal24. Las implicaciones del proceso en el caso gallego se debatían en el coloquio sobre La Geografía
ibérica en el contexto europeo (2005) a través de las ponencias “estrategias territoriales”, “desafíos para la multifuncionalidad del paisaje” y “el eje atlántico”. Los mecanismos, la reformulación de la acción y los logros respecto a las tendencias imperantes en el territorio de Galicia se encuentran en las contribuciones del último
foro ibérico: La perspectiva geográfica ante los retos de la sociedad y el medio ambiente en el
contexto ibérico (2008); especialmente en las ponencias de “procesos recientes en las
regiones metropolitanas” (6% de las comunicaciones) y “el espacio rural ante la UE
y los desafíos de la globalización” (21% de las comunicaciones). Desde Europa, por
tanto, se alude también a los problemas de un proceso de convergencia global. La
unidad territorial seleccionada para la investigación define Galicia por un elemento de identidad geográfica natural, en el eje atlántico, y por un elemento de identidad geográfica socioeconómica, en la euro-región Galicia-Norte de Portugal25.
Áreas protegidas
Conectando con la línea de investigación anterior, los estudios sobre las áreas protegidas centran su interés en el significado de las figuras de catalogación y su papel
en las estrategias territoriales para un desarrollo en términos sostenibles. El tema
adquiere cada vez mayor importancia, en gran parte debido al peso que la estructura de estos espacios representa en la configuración de los valores normativos,
ecológicos y ambientales, de cualquier territorio26 tal y como queda patente en
Geomorfología y Territorio (2006). Pero, además, por la relación compleja que se establece entre sus condiciones de estado –presencia/categoría/usos– y su potencialidad para generar proyectos territoriales basados en el patrimonio natural como

24 Bourne, A. (2008).
25 Souto González, X.M. (2005); Fundación CEER, 2007 & 2008.
26 Mulero Mendigorri, A. (2004).
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referencia de identidad; una relación donde los aspectos intangibles intervienen
decididamente en las acciones dirigidas a su promoción y puesta en valor27. A
modo de ilustración, las aportaciones geográficas sobre la red de áreas protegidas de Galicia (Figura 7) pueden desglosarse en tres niveles. El de índole genérica
trata la situación en el contexto del territorio estatal y supra-estatal28 analizando
cuestiones sobre la biodiversidad, la organización competencial y las dificultades
de gestión. El de índole específica trata la naturaleza de los componentes en el contexto de los procesos biofísicos29 interpretando sus secuencias formativas y evolutivas. El de índole sintética trata la configuración de la red a escala autonómica, su
carácter patrimonial y gestión30 considerando tanto los valores intrínsecos como
los añadidos, vinculados a las nuevas prestaciones sociales de la naturaleza.
Figura 7. Galicia natural

Fuente: Elaboración propia

La dimensión local
Al reconocer el valor del territorio en diferentes escalas desde la imagen de una
identidad reflejada por unidades administrativas y/o naturales, entra en escena la
27 Sotelo Navalpotro, J.A. (2006).
28 Troitiño Vinuesa, M.A. et al. (2005); Herrero Corral, G. (2008).
29 De Uña Álvarez, E. y Vidal Romaní, J.R. (2000); De Uña Álvarez, E. (2003); Blanco Chao, R. et
al. (2003); Pérez Alberti, A. (2004); Vidal Romaní et al. (2005).
30 Nuche del Rivero, R. (coord.) (2004); Urgorri, V.; De Llano, P.; Pérez Alberti, A.; García Rodeja, E. (2005); De Uña Álvarez, E. (2007); De Uña Álvarez, E. (2008).
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revalorización de la dimensión local. En esta línea de investigación el territorio
local, un ámbito interactivo que se define en el espacio global, se concibe como la
expresión de la interacción de lugares sin olvidar a los agentes que intervienen en la
misma31; el motor de su desarrollo es la diferenciación y la innovación. El planteamiento presenta no pocas paradojas ya que las respuestas y las dinámicas, en ámbitos inicialmente similares, pueden ser muy diversas32 a pesar de estar dirigidas por
una idea común. En este sentido, los territorios rurales constituyen un espacio de
gran interés33. En realidad, el significado, la identidad y la imagen de Galicia han
sido y son las de un territorio eminentemente rural que ahora busca su carta de
especificidad para delimitarse como entidad singular (Figura 8).
Figura 8. O Ribeiro (DO Xunta de Galicia)

El análisis de la incidencia de los programas europeos –soporte financiero mayoritario del proceso– en el medio rural gallego, se encuentra en aportaciones temáticas34 y en los sucesivos Coloquios Nacionales de Geografía Rural: incertidumbres
analizadas en Los espacios rurales en el cambio de siglo (2000) y tendencias proyectadas
31
32
33
34

Boisier, S. (2003).
Sotelo Navalpotro, J.A. y Alcolea Moratilla, M.A. (2005).
Cebrián Abellán, A. (2003); Molina Ibáñez, M. y Hernando Sanz, F. (2008).
Plaza Gutiérrez, J.I. (2006).
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en Los espacios rurales entre el hoy y el mañana (2002). Sus perfiles de diversificación,
desde el desarrollo de una marca turística colectiva (Galicia verde) hasta la creación
de un proyecto integrado de promoción territorial (Ribeira Sacra), son objeto de
artículos35 y proyectos de investigación geográfica36. Asociado a ellos comienzan
a despuntar otras aportaciones sobre la puesta en valor de la dimensión local en
Galicia: estudios de agricultura ecológica y sistemas agroalimentarios localizados,
diagnósticos del sistema de denominación de origen/indicación geográfica protegida, interpretación de las fórmulas de calidad territorial, análisis comparados de
las estrategias de uso turístico, todos ellos insertados en la (re)estructuración de
áreas territoriales con valores específicos ligados al patrimonio natural y cultural;
una muestra de esta línea puede observarse en Diálogo entre actores locales y protagonismo del territorio (2004) o en Desarrollo rural-Desarrollo local (2006). Especial atención se presta al uso turístico del medio rural, definido como actividad transversal,
a través del análisis de su configuración básica37, de las tendencias del futuro con
sus problemas38 haciendo énfasis en el carácter de los agentes del proceso. Y las
imágenes de Galicia proyectadas en la monografía del Atlas Nacional de España
Turismo en espacios rurales y naturales (2008), lo confirman.
Paisaje
El paisaje natural y cultural, asumido en su concepto global (territorial/patrimonial) por la administración estatal y autonómica, representa otro campo de investigación prioritario. Presente ya en las orientaciones de la tradición geográfica, se
ha renovado como objeto de estudio especialmente a partir del acta del Convenio
Europeo del Paisaje (2000). En dicho convenio, el Consejo de Europa insiste en el
papel del paisaje en la formación de las culturas locales y en la consolidación de la
identidad europea. La transposición legal en la Ley de Protección da Paisaxe de Galicia (2008) incide asimismo en esa función; la exposición de motivos de la ley subraya su “riqueza paisaxística única e irrepetible” que configura una “personalidade propia” y es “reflexo fiel do noso ser e entender Galicia, da nosa identidade”. En
último término encontramos aquí la manifestación de la estructura compleja del
territorio, sus valores, su identidad y su imagen desde una perspectiva claramente

35 Jimeno Salvatierra, P. (2008).
36 Grupo Tudistar, 2008.
37 Cànoves Valiente, G. y Villarino Pérez, M. (2000); García Ramón, M.D. y Baylina Ferré, M.
(eds.) (2000); Cànoves et al., 2002.
38 Cànoves Valiente, G.; Villarino Pérez, M.; Herrera, L.; Cuesta, L. (2004b); Cànoves Valiente,
G.; Herrera, L.; Villarino Pérez, M. (2005); Cànoves Valiente, G.; Villarino Pérez, M.; Herrera,
L. (2006).
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cultural39. Las principales aportaciones de los geógrafos referentes a este ámbito
cultural sobre Galicia se centran en su importancia para los procesos históricos de
construcción de la identidad40; en su valor como recreación de las miradas sobre
ella41; y en su presencia como señal mediática42. Esta línea de investigación sobre
las Representaciones culturales del Paisaje (2003) se desarrolla especialmente en el seno
del Grupo de trabajo del Pensamiento geográfico de la AGE.

5. Consideraciones finales
La finalidad de este texto ha sido, como subraya su introducción, ofrecer una
aproximación a las líneas de investigación sobre Galicia en el período 1988-2008.
De manera particular, a las desarrolladas sobre el valor del territorio, su identidad
y su imagen. En coherencia, la organización del trabajo se ha presentado vinculada
a las esferas en que tales cuestiones representan el nodo investigador y las hacen visibles a la sociedad. Por esta causa, el uso de las fuentes ha seguido un criterio muy
selectivo y se ha otorgado prevalencia –entre las numerosas contribuciones geográficas– a los estudios que ilustran esos ejes del conocimiento y a las publicaciones
en formato de imagen. El análisis se ha articulado en el contexto evolutivo de la
disciplina geográfica y de los geógrafos, especialmente en el ámbito de la Península
Ibérica, dada la escala territorial de referencia: una comunidad autónoma.
El territorio de Galicia se muestra, al final del período, como un componente
básico y regulador de su imagen y su identidad. Representa un conjunto de valores
movilizados diferencialmente en las escalas dinámicas, por agentes autóctonos y
foráneos. Constituye una de las referencias principales para la identificación de
recursos y capacidades; para la generación de estrategias competitivas en el espacio
global. Es en este proceso donde emerge la idea y la configuración de su identidad, mostrada y promocionada con mayor o menor fortuna a través de la imagen.
Será en los desarrollos futuros, entre los que se encuentra la incipiente noción de
“custodia del territorio”, los que avalarán en mayor o menor medida los procesos
actuales de su puesta en valor.

39
40
41
42

Zoido Naranjo, F. y Venegas Moreno, C. (coords.) (2002); Zoido Naranjo, F. (2003).
García Álvarez, J. (2003); García Álvarez, J. (2005).
Paül Carril, V. (ed.) (2005).
López Silvestre, F. y Lois González, R.C. (2007).
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