El objetivo del coloquio internacional, transversal y diacrónico es cuestionar la previsibilidad de los desarrollos económicos en ambas regiones, tanto en el sur de España como
en el norte de África, en el contexto de las más recientes evoluciones en el estrecho de
Gibraltar, tomando como ejemplo las ciudades portuarias: obviamente, Marruecos tiene
un plan para desarrollar esta región, persigue un decidido crecimiento económico y busca
establecer relaciones con España orientadas a la colaboración. ¿Qué planes tiene España,
que se da a conocer a sí misma como “puerta de Europa para África”? ¿Cómo evalúan
actualmente ambos países el estado y las perspectivas de su cooperación económica, cultural y política? ¿Qué posibilidades tendría así esta zona situada “en el fin del mundo” de
convertirse en una “puerta de entrada al mundo”? El análisis de esta región en la “longue
durée”, es decir, atendiendo desde la Antigüedad, debe dejar claro que la situación actual
es solo una de las muchas posibles, y lo que puede significar la planificación bien calculada
—deberes y privilegios— para las ciudades portuarias, su entorno, así como una región o
todo el país.
Con este fin entablarán conversación arqueólogos, historiadores, economistas, politólogos,
sociólogos y urbanistas. Partiendo de la base de que la historia comparada tenga utilidad,
se analiza las bases sentadas en la Antigüedad romana y la situación en la temprana Edad
Moderna, pasando por el Medievo. A continuación, se discuten el impacto actual de los
puertos de importancia en esta región a distintas escalas y las perspectivas que ofrece la
cooperación entre ambas orillas.

DE GADES À TANGER MED : LA TRADITION AU FUTUR
DANS LE DÉTROIT DE GIBRALTAR
Dans le contexte des dernières évolutions survenues dans les villes portuaires de la région
du détroit de Gibraltar, l’objectif de ce colloque international, transversal et diachronique
est de s’interroger sur la prévisibilité des développements économiques sur les rives espagnole et nord-africaine. Il est évident que le Maroc a un projet d’exploitation de cette région
pour relancer sa croissance, tout en cherchant à établir avec l’Espagne des relations de
collaboration. Quels sont alors les projets de l’Espagne, qui se revendique être « la porte
de l’Europe sur l’Afrique » ? Comment les deux pays évaluent-ils actuellement l’état et
les perspectives de leur coopération économique, culturelle et politique ? Quelles sont les
possibilités pour ce finis terrae de devenir une « porte sur le monde » ? L’analyse de cet
espace sur la «longue durée», c’est-à-dire en partant de l’Antiquité, devrait faire apparaître
clairement que la situation actuelle n’est que le résultat de l’une des nombreuses possibilités et ce qu’une planification bien préparée peut signifier pour les villes portuaires, leurs
environs, ainsi que pour une région ou l’ensemble du pays.
À cette fin, des archéologues, des historiens, des économistes, des politologues, des sociologues et des urbanistes ont été conviés à réfléchir, à l’aune de l’histoire comparée,
sur cette zone stratégique atlantico-méditerranéenne, dont les bases de fonctionnement
ont été posées dès l’Antiquité romaine et se sont poursuivies dans les siècles suivants.
L’impact actuel des ports majeurs de cette région à différentes échelles et les perspectives
offertes par la coopération entre les deux rives seront également discutés.
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La cooperación económica y energética
entre ambos lados del Estrecho
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El proyecto del Enlace Fijo y la evolución
del transporte en el Estrecho
Mesa redonda
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