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El conocimiento de los hombres no va más allá de su experiencia. (John Locke)
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Si, ya sabemos que llevamos dando la tabarra con el “enredando” desde el décimo aniver-
sario del Colegio. Pero claro, la expresión ilustra tan bien lo que se ha pretendido y se ha 
pretendido este tiempo, que no hay manera de quitársela de encima.

Porque seguimos tejiendo redes institucionales que favorezcan la visibilidad y mejoren el 
posicionamiento estratégico del Colegio; el papel, cada vez de mayor protagonismo, que se 
ha jugado estos días en el CONAMA 2014 o en el VII CIOT son buena prueba de ello. Porque 
seguimos creyendo que buena parte del crecimiento, articulación y visualización del colecti-
vo pasa y está pasando por el papel que juega y el dinamismo de la institución en las redes 
sociales. E incluso porque en muchos casos no hay tantos voluntarios como enredados para 
representar a la institución o tirar adelante sus iniciativas.
Con todo aún quedaba pendiente dar forma a iniciativas que facilitaran la aparición de otro 
tipo de redes fundamentales para un Colegio profesional, las que se articulen en torno a un 
campo de trabajo común. Y ahora, por fin (ya era hora, si), aún con las limitaciones derivadas 
de los recursos de que dispone el Colegio y la diversidad de temas en que trabajamos, co-
mienzan a ver la luz las primeras iniciativas que se están llevando a cabo.
Creemos que en la aparición, densificación y alimentación de las redes profesionales resulta 
fundamental la existencia de proyectos compartidos que visualicen las relaciones, que  per-
mitan el contacto físico, y que, fruto de ello, faciliten la identificación en común necesidades 
y retos. En este sentido, hemos pensado que desarrollar en paralelo, de forma coordinada e 
interconectada unas jornadas y una publicación sobre un tema concreto podía ser un buen 
catalizador de redes. El resultado son las jornadas y la publicación sobre Desarrollo Territorial 
que han visto la luz hace unas semanas y de las que hablamos con mayor profundidad en la 
web o en la sección de noticias de este mismo número.
Pero aquí lo que nos interesa destacar no es ya tanto el fondo (muy interesante), como la for-
ma en que se han organizado dicha iniciativas. En este sentido, son fruto del trabajo común, 
compartido y dialogado del grupo promotor de la iniciativa, pero también del conocimiento de 
significados profesionales en la materia a los que se ha pedido colaboración y consejo, de los 
cuestionarios de perfiles profesionales del Colegio que rellenasteis hace unos meses y que 
nos permitieron identificar en qué estáis trabajando muchos de vosotros, y de la colaboración 
activa de muchas de las delegaciones y delegados territoriales del Colegio. A todos ello, en-
redados y enredadores, muchas gracias por vuestra desinteresada implicación.
Y no sólo se trata de dos actividades coordinadas sino complementarias, ya que dónde nos 
permite llegar la publicación monográfica (diversidad de territorios, escalas, difusión abierta 
a cualquier personas) se complementa con dónde nos permite llegar la jornada técnica (cola-
boración con las delegaciones, implicación activa y material de la universidad, contacto físico 
entre profesionales, estudiantes y recién egresados, contacto y presencia física delante de 
otras instituciones y colectivos, etc.). Por ello, son dos iniciativas con línea e continuidad clara 
que pretendemos mantener con periodicidad anual en el futuro.
En todo caso, se trata de los primeros nodos de la posible red. De nuestra capacidad y po-
sibilidades temporales y económicas dependerá crear nuevos nodos (creación de grupos 
“temáticos” aprovechando las redes sociales,”replica” de las jornadas en otros territorios, 
creación de espacios en la web temáticos, etc.). Con todo, una red no existe si además de 
nodos existen flujos. Y de esos flujos es de los que posteriormente se puede sacar verdadero 
partido. Pero todo eso ya si que depende más de cada uno de nosotros que de la institución. 
¿Seguimos enredando…?

INTENTANDO FAVORECER EL TEJIDO DE REDES PROFESIONALES
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Suponemos os habrá llegado vía mail o que habréis visto en la web el primer número de la nueva colección 
monográfica del Colegio de Geógrafos Enredados por…, que pretende fomentar las principales líneas de trabajo 
de la profesión a través de la difusión de experiencias en las que el colectivo haya tenido un protagonismo activo 
estos últimos años.

El primer número de la serie se ha dedicado al Desarrollo Territorial, accesible n http://www.geografos.org/632-
monográfico-enredados-por-el-desarrollo-territorial.html , y consta de dos bloques de muy diversa naturaleza 
y extensión. El primer bloque, a modo casi introductorio, analiza el estado y las perspectivas de fu¬turo de las 
principales cuestiones relacionadas con el Desarrollo Territorial. El segundo bloque, que conforma el grueso de 
la publicación, recoge en formato ficha alrededor de una treintena de experiencias exitosas relacionas con el 
Desarrollo Local y con la Cooperación al desarrollo ejecutadas a lo largo de estos últimos 5 años con la parti-
cipación activa de geógrafos.

Esperamos que la iniciativa ayude a acercar y conectar experiencias y protagonistas, difundir el knowhow exis-
tente, mostrar la diversidad de cuestiones, enfoques, territorios y escalas sobre los que se ejerce la profesión, 
aprender nuevas herramientas o maneras de hacer las cosas, confir¬mar certezas, generar opiniones, y anali-
zar críticamente. En definitiva, a reforzar el conocimiento colectivo.

PRIMER NÚMERO DE LA COLECCIÓN MONOGRÁFICA DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS ENREDADOS POR... 

El pasado sábado 22 de noviembre se celebró una reunión ordinaria de la junta directiva del Colegio de Geógrafos en Madrid, con un total de 19 puntos en el orden 
del día.

En la sesión, además de aprobarse acuerdos sobre 
la nueva versión de la ventanilla única, el protoco-
lo de bajas por impagos, la ratificación de diversos 
convenios de colaboración firmados en este año 
2014, ola convocatoria de la VIª edición de la Olim-
piada de Geografía de España (cuya fase final ten-
drá lugar en la ciudad de Valencia los días 17,18 y 19 
de abril), se revisó el estado de ejecución del pro-
grama de actuaciones y del presupuesto de 2014, y 
se aprobó la propuesta de programa y presupuesto 
preventivo para el próximo año 2015 que se elevará 
a la próxima Asamblea General, a celebrar durante 
el primer trimestre de 2015. Seguiremos informan-
do.

PROGRAMANDO 2015: JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO (22-11-14
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Los pasados días 13 y 14 de noviembre tuvieron lugar en la Universidad de Alicante, las “I Jornadas Técnicas del Colegio de Geógrafos de España”, dedicadas 
al “Desarrollo Local y Territorial”. De esta manera se abre un ciclo de jornadas técnicas que año tras año, se vendrán desarrollando para hacer ver el papel de la 
Geografía a nivel profesional.
En esta ocasión, junto al Colegio, colaboraron en la organización de las jornadas la Universidad de Alicante y el Máster Oficial en Desarrollo Local e Innovación 
Territorial de dicha Universidad, y se contó con la participación de importantes representantes del Desarrollo Local a escala nacional e internacional. 
Por su parte, la participación rondó los 100 asistentes, procedentes de diferentes partes de España y Europa.  Entre las organizaciones participantes destacaron 
ADELYPSE-CV, FEPRODEL, CEEI-Alcoy, Universidad de Alicante, Ayuntamiento de Villena (Alicante) , DEBEGESA (Sociedad para el Desarrollo Económico de 
Debabarrena) (País Vasco), Ayuntamiento de Muro d’Alcoi (Alicante) , Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig (Alicante), Red Nacional de Desarrollo Rural de 
Rumanía, Geoparque Villuercas-Ibores-Jara (Cáceres), REMUFOR (Red Española de Municipios Forestales), Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid), 
Asociación de Fundaciones Andaluzas, Gruppo d’Azione Locale Eloro (Italia), Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá (Palencia), Ayuntamiento de Algueña (Alican-
te), Universidad de la Laguna, Alcorcón emprende (Madrid), Instituto Superior del Medio Ambiente, entre otros.
Asimismo, cabe destacar además diferentes elementos innovadores presentes en las jornadas como su retransmisión vía Streamming durante el día 13, la realiza-
ción de varias ponencias a través de Skype, para el caso de ponentes internacionales durante la mesa de proyectos Europeos, así como la extraordinaria dinami-
zación en redes sociales, con un alcance en twitter de más de 350.000 personas a través del hashtag  #geografosDL.
Las jornadas fueron divididas en dos sesiones, que se desarrollaron una en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante y otra más experiencial 
en el municipio de Villena, sede de la primera Agencia de Desarrollo Local de la provincia de Alicante. Esta segunda desarrollada a su vez en  Colache, la Sede 
Universitaria de Villena y Gabinete de Desarrollo Económico, contando además con una dinámica visita al Castillo de la Atalaya.
Durante las sesiones se presentaron experiencias y reflexiones sobre el estado actual y futuro del Desarrollo Local, sirviendo además de foro ideal para la pre-
sentación del I Monográfico de la serie “Enrededados”, que también trata sobre Desarrollo Territorial y recoge más de treinta experiencias de carácter nacional e 
internacional, sobre Desarrollo Local y cooperación territorial.
En definitiva, las I Jornadas Técnicas del Colegio de Geógrafos de España, consiguieron crear un espacio amable y colaborativo que invitaba a la participación, a 
la reflexión y al debate en todo momento, sea durante la exposición de las diferentes experiencias de Desarrollo Territorial, sea durante los diferentes talleres de 
participación que tuvieron lugar a última hora de la tarde del viernes. Uno sobre emprendedurismo y fondos europeos y otro sobre Participación Ciudadana. 

CELEBRADAS LAS I JORNADAS TÉCNICAS DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS DE ESPAÑA.
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ACCIONES DEL SERVICIO DE DEFENSA DE LA PROFESIÓN EN ASTURIAS, PAÍS VASCO Y MADRID

Hace pocos días se celebró la duodécima edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente que 
se celebra desde el 24 al 27 de noviembre en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, en 
el Campo de las Naciones. Hay previstas más de 100 actividades con la participación de más de 
1.000 expertos nacionales e internacionales, de más de 500 entidades colaboradoras.

Una edición más, el Colegio de Geógrafos participa en CONAMA y el presidente, Antonio Prieto, 
ha estado presente en la ceremonia de inauguración. En esta ocasión, además, hemos tenido 
representantes colegiales en 7 grupos de trabajo y talleres, además de coordinar la visita de di-
versas asociaciones de jóvenes geógrafos y estudiantes de geografía de diversas universidades 
españolas que podrán asistir una jornada de forma totalmente gratuita gracias al convenio de 
colaboración entre el Colegio de Geógrafos y la Fundación CONAMA.

APERTURA DE CONVOCATORIA DE PERI-
TOS JUDICIALES GEÓGRAFOS PARA AC-
TUAR EN 2015. DEL COLEGIO (22-11-14

A lo largo de estas últimas semanas el Colegio ha continuado desarrollando diferentes acciones relacionadas con la defensa de la profesión.

En este sentido, se ha interpuesto un recurso potestativo de reposición ante el Ayuntamiento de Soto del Barco (Principado de Asturias), contra la convocatoria 
y bases generales para la selección de un/a agente de desarrollo local, enmarcado en los programas de políticas activas de empleo a desarrollar por el servicio 
público de empleo del principado de Asturias. Con la presentación de este recurso se pretende que se acuerde declarar la nulidad de la citada convocatoria y ba-
ses, dictando una nueva resolución, que estimando el presente recurso modifique las bases y apruebe una nueva convocatoria que permita concurrir a la misma a 
todos aquellos titulados universitarios de primer o segundo ciclo; o, subsidiariamente, incluya la Licenciatura de Geografía y el Grado de Geografía y Ordenación 
del Territorio entre las titulaciones universitarias que pueden concurrir a la misma, para formar parte de la plaza ofertada.

Por otra parte, el pasado miércoles 19 de noviembre, la delegada territorial del Colegio de Geógrafos en el País Vasco y representantes del Departamento de 
Geografía, Prehistoria y Arqueología de la Universidad del País Vasco - Euskal herriko Unibertsitatea mantuvieron  una reunión el próximo miércoles, día 19, nos 
reuniremos con  la Directora de Administración Ambiental y uno de los Jefes de Servicio.en contacto con el Gobierno Vasco para intentar solucionar el problema 
derivado de las competencias en materia de evaluación ambiental en la legislación autonómica vasca. El Colegio de Geógrafos espera poder alcanzar una solu-
ción negociada a esta situación. En la reunión se aportarán informes específicos del Servicio de Defensa de la Profesión, así como diversas sentencias firmes de 
tribunales que reconocen la competencia de los geógrafos como técnicos en materia de evaluación ambiental.

Finalmente, el pasado 24 de noviembre tuvo lugar en Madrid una reunión entre representantes colegiales y de la Dirección de Recursos Humanos de la empresa 
pública Correos, integrada en la SEPI (Sociedad Estatal de Promoción Industrial) para tratar la posibilidad de que las titulaciones de Geografía se integren en las 
convocatorias de oferta de becas de formación y plazas laborales que convocan periódicamente. El acuerdo alcanzado para próximas convocatorias se comple-
menta con el ofrecimiento del Colegio de Geógrafos para colaborar en diferentes actividades ente ambas partes, que ha tenido muy buena acogida por parte de la 
representante de la empresa pública.

Como cada año por estas fechas, se ha abierto el plazo de 
presentación de solicitudes para incorporarse al listado de 
peritos judiciales para actuar durante el próximo año 2015. 
En esta ocasión, el plazo ha dado comienzo el lunes 17 de 
noviembre y finalizará el lunes 1 de diciembre de 2014.

Podéis consultar toda la información relacionada con la 
convocatoria así como con el ejercicio de los peritajes en 
la zona restringida de la Web, a la que podrás acceder una 
vez identificado como colegiado.

UNA EDICIÓN MÁS, EL COLEGIO DE GEÓGRAFOS PARTICIPA EN 
CONAMA
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ANDALUCÍA

geografosdeandalucia.org

PROGRAMA GEOCAMPUS 
2014(II SEMESTRE) + Difu-
sión Actividades Sevilla, Má-
laga y Granada

COM. DE MADRID

madrid.geografos.org

VIII ENCUENTRO PROFE-
SIONAL + peritos 2015

CASTILLA Y LEÓN

cyl.geografos.org

PERITOS 2015 + ofertas em-
pleo

GALICIA

galicia.geografos.org

 

CATALUÑA

geografs.org

PERITOS 2015 + Jornada no-
ves tendencias profesionales 
+ Encuesta necesidades SIG  

CANTABRIA

geografoscantabria.org 

PLATAFORMA FORMACIÓN 
ON-LINE + Peritos 2015 + Ac-
tividad Cultural Cena Navidad 
2014

ISLAS BALEARES

Twitter

 

COM. VALENCIANA

valencia.geografos.org 

PERITOS 2015

ASTURIAS

 

REUNIÓN COMISIÓN TRA-
BAJO

CAS. LA MANChA

 

 

LA RIOJA

 

 

REGIÓN DE MURCIA

murcia.geografos.org 

PAÍS VASCO

DEFENSA PROFESIÓN 
COMPETENCIAS EVALUA-
CIÓN AMBIENTAL

Twitter

ISLAS CANARIAS

geografosdecanarias.org

NAVARRA

 

EXTREMADURA

Facebook

 

ARAGON

Twitter

NOTICIAS REDES SOCIA-
LES

 

http://www.geografosdeandalucia.org/ 
http://madrid.geografos.org/ 
http://cyl.geografos.org/ 
http://galicia.geografos.org/ 
http://www.geografs.org/portal/index.php 
http://illesbalears.geografos.org/ 
https://twitter.com/GeoIllesBalears
http://valencia.geografos.org/ 
http://murcia.geografos.org/ 
http://www.facebook.com/pages/Ge%C3%B3grafs-EUSKADI-Geografoak/118097788267745 
https://twitter.com/EuskadiGeo%20
http://olimpiadas.geografos.org/tag/navarra/
https://www.facebook.com/geografosdeextremadura.geoex?fref=ts
https://www.facebook.com/geografosdeextremadura.geoex?fref=ts
http://madrid.geografos.org/ 
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TODA UNA VIDA DE DEDICACIÓN A LA GEOGRAFÍA 
EugEnio BurriEl dE oruEta.

HacE unas pocas sEmanas sE anunciaBa la juBilación dEl profEsor EugEnio BurriEl, catEdrático dE gEografía Humana En la univErsitat dE valència. nació En valEncia 
En 1944 y Ha tEnido una dilatada carrEra profEsional como gEógrafo, profEsor y político. Ha sido consEllEr dE oBras púBlicas, urBanismo y transportEs, goBErnador 
civil y dElEgado dEl goBiErno En la comunitat valEnciana y sEcrEtario dE Estado dE administración púBlica. tamBién Ha sido profEsor dE las univErsidadEs autónoma 
dE madrid, la laguna y autónoma dE BarcElona. sus principalEs línEas dE traBajo Han sido primEro la gEografía agraria -la HuErta dE valEncia o la agricultura dE 
canarias-, luEgo la dEmografía, soBrE todo dE canarias, y En la última Etapa la planificación tErritorial, El urBanismo Expansivo y sus EfEctos En El tErritorio

P: Hola Eugenio, ¿cómo estás? la primera pregunta es casi obligada… después de 47 años dedicado a la Geografía, ¿qué balance 
haces de todo este tiempo? ¿De qué te sientes más satisfecho? ¿Y qué espinitas tienes clavadas?

R: Creo que el balance válido es el que hagan los demás. De estudiante nunca hubiera pensado que terminaría en Geografía. Yo estu-
diaba Derecho y “Letras” lo hacía por hobby y acabé en la Geografía universitaria porque me llevaron a ella una serie de casualidades. 
Luego  he disfrutado mucho con la investigación y con la docencia geográfica, aunque quizás lo más remunerador para mí haya sido 
siempre la relación con los alumnos.
Yo nunca estoy del todo satisfecho, siempre pienso que podía y debía haberlo hecho mejor. Una de las cosas más positivas, en lo pro-
fesional y en lo vital, creo que ha sido ha sido la oportunidad de trabajar y vivir en varios territorios, en “geografías” diferentes; Canarias, 
Barcelona, Madrid, Valencia. En cuanto a las “espinitas”, a mi edad hay que dejarlas ya a un lado.

06 

“Creo que la ordenación del territorio es imprescindi-
ble para un desarrollo sostenible. Pero no puede ser, 
como hasta ahora, una política sectorial, de un depar-
tamento del gobierno autonómico, sino una política 
transversal que comprometa a toda la acción del go-
bierno”

“hay que avanzar más hacia una enseñanza menos 
de erudición y más de análisis y diagnóstico de los 
problemas territoriales y de acostumbrarnos a hacer 
propuestas para su solución.”
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TODA UNA VIDA DE DEDICACIÓN A LA GEOGRAFÍA 
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P: En una de tus últimas aportaciones científicas sobre la evolución 
del urbanismo valenciano la defines como “la década prodigiosa”, re-
firiéndote a la locura vivida entre 1997 y 2006. Justo antes, tú fuiste 
Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Genera-
litat Valenciana entre 1991 y 1995. ¿Se veía venir todo lo que pasó? 
Es complicado resumirlo en unas líneas pero ¿qué consecuencias ha 
tenido para el territorio?

R: En  la primera mitad de los 90 no se veía venir, porque era una 
etapa de de crisis económica con un bajón notable en la actividad 
constructiva y en el empleo. Hubo que realizar una política keynesiana 
de apuesta por la obra pública. Y en urbanismo el problema era el 
contrario: el escasísimo desarrollo de los planes elaborados por los 
nuevos ayuntamientos democráticos en los años 80, que desesperaba 
a muchos alcaldes. 
He escrito bastante sobre las consecuencias territoriales de la bur-

buja inmobiliaria: derroche de recursos naturales escasos, 
desorden territorial, abandono de suelos agrarios productivos, 
carencia de inversión en otros sectores, insostenibilidad eco-
nómica del modelo de urbanismo de baja densidad…. Esos 
desolados espacios completamente urbanizados pero sin vi-
viendas, presentes hoy por todo el territorio, son la imagen 
más hiriente del despilfarro de los años de la burbuja.

P: Con todo este lío, ¿cómo ves el futuro de la ordenación del 
territorio en España? Porque estamos viendo que hay comu-
nidades autónomas que siguen apostando decidamente por 
ella, pero otras van buscando más que los proyectos sean 
los dinamizadores del territorio a las diferentes escalas en su 
afán por salir de la crisis.

R: Creo que la ordenación del territorio es imprescindible para 
un desarrollo sostenible. Pero no puede ser, como hasta aho-
ra, una política sectorial, de un departamento del gobierno 
autonómico, sino una política transversal que comprometa a 
toda la acción del gobierno. Su gran dificultad es que la or-
denación del territorio necesita tiempo para su elaboración y 
aplicación y esto es poco compatible con el “tiempo político” 
que es mucho más corto. Por ello ha de ser una política de 
consenso –entre grupos políticos, administraciones de todos 
los niveles y agentes sociales y económicos- que permita 
mantener lo sustancial pese a los cambios de gobierno. El 
problema en España es que los gobiernos autonómicos con-
servadores rechazan ideológicamente –si no en las declara-
ciones sí en la práctica- la ordenación del territorio; y los go-
biernos progresistas no la han situado entre sus prioridades o 
no han tenido tiempo para desarrollarla.

P: Eres una referencia para muchos geógrafos que ejercen la 
profesión en la actualidad, tanto por tu docencia y tus inves-
tigaciones como por tu vida pública y comprometida. ¿Qué 
aconsejarías a los jóvenes geógrafos para que se plantea-
ran su trayectoria personal? ¿Crees que hay futuro en nuestra 
profesión?

R: ¡Claro que hay futuro! ¿Por qué no podemos tener el papel 

Imagen cedida por el autor E. Burriel. Explicando en salida de campo. La Palma 1975
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TODA UNA VIDA DE DEDICACIÓN A LA GEOGRAFÍA 
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que tienen los geógrafos en Reino Unido o en Alemania? En primer 
lugar hemos de convencernos los profesores de Universidad de que 
nuestra carrera ya no puede estar dirigida, como antes, sustancial-
mente a formar docentes e investigadores. Se ha cambiado mucho 
en contenidos y orientación, pero hay que avanzar más hacia una en-
señanza menos de erudición y más de análisis y diagnóstico de los 
problemas territoriales y de acostumbrarnos a hacer propuestas para 
su solución. Pero siempre sin perder lo que es nuestra gran fuerza y 
que nos hace aportar algo distinto de otros titulados: una muy buena 
formación tanto en el medio físico como en el medio social y sus inter-
conexiones, y un conocimiento directo –“pisado” y vivido- del territorio 
concreto.

P: Tu siempre has estado muy comprometido con el Colegio de Geó-
grafos y, de hecho, fuiste de los primeros colegiados allá por 2001. 

¿Cómo has visto nuestra evolución? ¿Qué crees que debe-
ría mejorar en la gestión colegial? ¿Hacia dónde deberíamos 
orientar nuestros esfuerzos en los próximos años?

R: Es increíble lo que se ha avanzado en apenas 15 años. 
Primero conseguir el Colegio Profesional, algo que nos pare-
cía casi imposible cuando empezamos a movernos por ello 
a principios de los años 90. Luego el crecimiento de profe-
sionales por todo el país y en sectores variados, la conquista 
progresiva –con gran dificultad pero ya sin vuelta atrás- del 
reconocimiento de competencias en campos monopolizados 
por profesiones con gran fuerza, la lucha legal contra la iner-
cia e ignorancia de las administraciones...
Yo he estado siempre colegiado para apoyar el afianzamiento 
Colegio y por solidaridad con los que apostaban por abrir ese 
duro camino. Pero no he trabajado como profesional y por 
ello no me considero adecuado para decir qué mejorar en 
la gestión y hacia dónde orientar hoy los esfuerzos. Quizás 
insistiría en que las técnicas, por muy novedosas que parez-
can, son siempre sólo instrumentos y que lo importante como 
geógrafo es el análisis, diagnóstico y propuestas del territorio.

Muchas gracias por atendernos, Eugenio. Te deseamos lo 

Imagen cedida por el autor.E. Burriel.  Clase en la ciudad. Presentación del  Grado. Septiem-
bre 2013
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FOTOMATÓN
1. Un lugar: Sierra Sur de Sevilla.

2. Un reto para una Nueva Cultura 
del Territorio: La participación de la 
sociedad en la gestión del territorio.

3. Un objetivo profesional: demo-
cratizar el acceso a la financiación 
europea.

4. Un plan, proyecto o iniciativa 
territorial innovadora: usar fondos 
europeos para desarrollar y ofrecer 
oportunidades sostenibles a las zo-
nas rurales.

5. Un blog/web “territorial” reco-
mendable: www.ueproyectos.com 
Sabrás cómo obtener fondos euro-
peos para proyectos de desarrollo 
territorial

6. Un geógrafo de referencia: Do-
minga Márquez Fernández (Cate-
drática de Geografía Humana de la 
Universidad de Sevilla) 

7. Una virtud y un defecto de los 
geógraf@s que conoces: Virtud: 
adaptabilidad Defecto: falta de em-
prendimiento.

8. Y una virtud y un defecto tuyos…: 
Virtud: saber escuchar Defecto: 
soy demasiado clara al hablar.

9. Un campo de trabajo de futuro 
para la geógraf@s: fondos euro-
peos.

10. Una pregunta que nos harías: 
¿os planteáis facilitar el acceso al 
conocimiento específico que sobre 
financiación europea necesitan los 
geógrafos de hoy día para conse-
guir mejores oportunidades profe-
sionales? 

Pilar Joya Reina.

Este mes charlaremos con Pilar Joya, geógrafa experta en gestión de proyectos europeos aplicados al De-
sarrollo Territorial que actualmente coordina el servicio de Asesoramiento y Mentoring sobre proyectos 
europeos de la Asociación de Fundaciones Andaluzas en Sevilla. Geógrafa todo terreno que “ni corta ni 
perezosa” ha conseguido más de 22 millones de euros de la Unión Europea en los últimos 5 años. ¿Quién 
dijo que la Geografía no interesaba porque no daba dinero? Aprovechemos pues este espacio para que Pi-
lar Joya nos cuente su opinión sobre el papel del Geógrafo en el desarrollo territorial y la gestión de fondos 
europeos, de cara al horizonte 2020  ¿Hacia dónde orientarnos?

“Es importante que aquellos que se 
quieran dedicar a proyectos euro-
peos lo tengan claro lo antes posible 
porque es una carrera profesional 
que yo denomino “de escalada”. Mi 
recomendación es aprender desde 
dentro, es decir, incorporándose a 
equipos con experiencia en la cap-
tación de fondos europeos. Esto 
supone ir consolidando y pasando 
por todos los niveles que existen 
como profesionales de proyectos 
europeos”.

P: Hola Pilar, para mucha gente Europa queda como “muy lejos”, y en muchas ocasiones se desaprovechan las opor-
tunidades financieras que pueda aportar dicho organismo para apoyar un Desarrollo Territorial Sostenible debido al 
desconocimiento general sobre fondos europeos, cuéntanos, ¿Tú qué opinas? ¿Cómo empezaste a dedicar tu vida a la 
gestión de proyectos europeos?

 

R: Fue precisamente mi especialización en Sistemas de Información Geográfica y en desarrollo territorial la responsable 
de que, cuando sólo tenía 23 años, me ofrecieran una oferta de trabajo, desde el Servicio Andaluz de Empleo, para coor-
dinar un proyecto Life medio ambiente que estaba a punto de iniciarse. Los otros compañeros geógrafos que se presen-

http://www.ueproyectos.com
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taron al mismo puesto no contaban con un Máster en SIG y éste fue el motivo 
por el cual me escogieron para gestionar 1,2 millones de euros para realizar 
el diagnóstico y la planificación de la cuenca del río Corbones. Este fue mi 
inicio como profesional de proyectos europeos. Éste es un claro ejemplo de 
que esta profesión me eligió a mí y no al revés ya que, en aquellos momentos 
no sabía absolutamente nada de financiación europea. A partir de entonces 
jamás me he desvinculado profesionalmente de los fondos europeos. 

Durante la ejecución y gestión de mi primer proyecto Life tuve que aprender 
a marchas forzadas para cumplir con los estrictos requisitos y controles de 
gestión de la Unión Europea y asimismo, esta iniciativa me brindó la oportu-
nidad de conocer a muchos profesionales del sector con los que aún hoy día 
tengo relación. Fueron precisamente estos contactos los que me invitaron a 

seguir asesorando en la preparación y ges-
tión de proyectos europeos una vez terminé 
mi primer “contrato europeo”.

El siguiente paso fue establecerme por 
cuenta propia y buscar las oportunidades 
para ir creciendo profesionalmente en el 
mundo de los fondos europeos. Ello ha 
sido posible gracias a dos situaciones. Por 
un lado he ido buscando oportunidades de 
proyectos para proponer a la Unión Euro-
pea mediante una actitud proactiva (me he 
ido creando mi propio trabajo), y por otro me 
he encontrado ciertos clientes con un perfil 
ideal para conseguir fondos europeos.

Pero sin duda alguna, todas las oportunida-
des han ido surgiendo gracias al profundo 
conocimiento que fui adquiriendo sobre los 
procesos internos de la Comisión Europea 
para la asignación de la financiación y la 
aprobación de proyectos.

P: Más de doce años trabajando en el mun-
do de los proyectos europeos y una carrera 

llena de proyectos e iniciativas a tus espaldas, llevadas a cabo a través de 
Fondos Europeos ¿Qué papel puede jugar el geógrafo en este ámbito? ¿Qué 
puntos positivos consideras que tiene un geógrafo y en cuáles habría que 
mejorar? 

R: Considero que un geógrafo puede tener un papel estratega en la pre-
paración de un proyecto para conseguir fondos europeos. En primer lu-
gar, la visión territorial es fundamental para constituir los partenariados o 
consorcios de los proyectos, cuestión imprescindible en la mayoría de las 
convocatorias europeas para financiar proyectos. El papel del geógrafo 
para realizar un análisis regional a nivel europeo es una de las ventajas 
comparativas más potente en este sector ya que las regiones participantes 
en los proyectos deben ser sinérgicas y conseguir generar un valor añadido 
europeo durante la ejecución de las acciones previstas en los proyectos. Es 
precisamente el conocimiento de las particularidades regionales y de las 
prioridades de financiación en cada región de la Unión Europea lo que per-
mite establecer la justificación adecuada para ofrecer a los evaluadores los 
argumentos necesarios para apoyar a ciertos proyectos respecto a otros.

Otro aspecto positivo de los geógrafos dentro de la financiación europea es 
que muchas de las convocatorias de ayudas a este nivel están destinadas 
a acciones de desarrollo socioeconómico y territorial, cuestión que eleva 
de nuevo al geógrafo entre unos de los profesionales más válidos para 
los planteamientos técnicos de estos proyectos. En este sentido, también 
existen muchos proyectos europeos denominados integrales, es decir, que 
trabajan sobre varias temáticas al mismo tiempo (desarrollo socioeconómi-
co, cambio climático concienciación, empresa…) y esta perspectiva holís-
tica también llama a los geógrafos a trabajar en ellos. Yo siempre utilizo la 
siguiente frase “Ayúdate de un geógrafo para preparar tu proyecto europeo 
y conseguirás estar en la primera línea de asignación de fondos y si no es 
posible compra un sombrero de geógrafo”.

Por otro lado, una de las debilidades que como geógrafa he padecido es la 
escasa formación financiera inicial para preparar la parte presupuestaria de 
los proyectos. Esta deficiencia debe ser tenida en cuenta por todos aque-
llos geógrafos que se quieran dedicar al sector de los proyectos europeos 
y debe ser complementada con la formación adecuada.

 P: Una geógrafa que coordina y asesora a más de 700 fundaciones en toda 
Andalucía para que puedan conseguir financiación europea ¿Cuál es tu rol 
en dicha entidad? ¿Qué tipo de iniciativas estás realizando actualmente?  

 

R: Mi papel como coordinadora del Servicio de Asesoramiento y Mento-
ring de Proyectos Europeos en la Asociación de Fundaciones Andaluzas 
(AFA) es una de las oportunidades profesionales más interesantes que he 
tenido en los últimos años. Las entidades sin ánimo de lucro tienen uno 
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de los perfiles más adecuados para conseguir fondos europeos para de-
sarrollar sus proyectos, sin embargo, hay mucho desconocimiento sobre 
las oportunidades reales y los mecanismos de acceso a la financiación 
europea. Desde el servicio que yo coordino en AFA estamos analizando 
las capacidades reales de aquellas fundaciones interesadas en participar 
en proyectos europeos de cara a garantizar las máximas probabilidades de 
éxito a la hora de presentar los proyectos adecuados. Una vez identificadas 
las capacidades reales para captar y gestionar fondos europeos, el equipo 
de personas que formamos este servicio nos encargamos de acompañar 
a las fundaciones  en todas las fases de la preparación de las propuestas 
(planteamiento técnico, desarrollo presupuestario, búsqueda de socios y 
coordinación administrativa).

Este es un trabajo con un alto nivel de exigencia ya que entre las 780 funda-
ciones que asesoramos cubren  muchos sectores (medio ambiente, cultura, 
formación, salud, atención a discapacitados, atención a drogodependien-
tes, atención a niños desfavorecidos, investigación…). Ello nos obliga a 
estar continuamente al día sobre las oportunidades actuales y futuras de la 
financiación europea para proyectos en todos estos ámbitos.

Otro aspecto importante dentro de mi trabajo en la Asociación de Funda-
ciones Andaluzas es acompañar a las fundaciones en la europeización de 
su crecimiento. Para ello periódicamente se plantean Misiones de Trabajo 
en el seno de la Comisión Europea, en Bruselas, donde trabajamos los 
intereses de cada una de las fundaciones participantes con los mejores 
expertos a nivel operativo. 

Sin embargo, la mayor satisfacción que tengo por desarrollar este traba-
jo es conocer a multitud experiencias interesantes de estas entidades sin 
ánimo de lucro, valorar su importancia y su impacto positivo en el territorio 
andaluz y tener la oportunidad de conocer a excelentes profesionales que 
me enriquecen día a día.

 

P: Y ahora, para aquellos estudiantes y recién graduados, todavía indeci-
sos con su futuro laboral ¿algún consejo para aquel que quiera hacerse un 
hueco propio en este sector?

R: Es importante que aquellos que se quieran dedicar a proyectos euro-
peos lo tengan claro lo antes posible porque es una carrera profesional que 
yo denomino “de escalada”. Mi recomendación es aprender desde dentro, 
es decir, incorporándose a equipos con experiencia en la captación de fon-
dos europeos. Esto supone ir consolidando y pasando por todos los niveles 
que existen como profesionales de proyectos europeos.

Otra cuestión importante es la adquisición de complementos formativos espe-
cíficos para desarrollar adecuadamente este trabajo. En este sentido, mi expe-
riencia personal me ha confirmado que no son eficaces los cursos generalistas 
que sobre proyectos europeos existen en el mercado. La clave está en acce-
der a una formación eminentemente práctica de mano de mentores, es decir, 
de personas que realmente hayan conseguido financiar proyectos con fondos 
europeos. Ello me llevó a crear www.ueproyectos.com , una web cuyo objeti-
vo es democratizar el acceso a esa financiación europea y enseñar, desde la 
experiencia, las claves escritas y no escritas que hay que tener presentes para 
conseguir el apoyo financiero de la Unión Europea para proyectos. 

P: Un abrazo y gracias por dejarte enredar.

R: ¡Normalmente me dejo enredar con facilidad!. Gracias por la invitación.
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Ya te hemos informado del cre-
ciente y significativo protagonis-
mo que el Colegio ha tenido en 
la recién celebrada  duodécima 
edición del Congreso Nacional 
de Medio Ambiente. Más haya 
de ello, te invitamos a visitar la 
web del encuentro, dónde en-
contrarás amplia información 
sobre todo lo que se ha organi-
zado y dialogado con el objeto 
de situar la sostenibilidad como 
una cuestión clave en el desa-
rrollo.
Desde nuestro punto de vista, 
te invitamos especialmente a 
consultar los documentos ela-
borados por las comisiones 
técnicas, los proyectos ganado-
res del VII Premio Conama a la 
Sostenibilidad de Pequeños y 
Medianos Municipios o consul-
tar el video resumen con las 10 
conclusiones principales extraí-
das del congreso. Igualmente, 
podrás acceder a interesantes 
entrevistas a reconocidos ex-
pertos. Merece la pena.

CONAMA 2014

El pasado 31 de octubre se firmó el Acuerdo de Asociación 
de España con la Unión Europea, documento básico que 
marca las líneas estratégicas que seguirá España para el pe-
riodo  2014-2020 para un uso óptimo de los fondos FEDER, 
FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP en relación con 
la estrategia Europa 2020. El citado documento adquiere un 
carácter trascendental a la hora de vaticinar hacia dónde irá 
dirigida la inversión en Desarrollo Territorial por parte de las 
diferentes administraciones públicas españolas encargadas 
de su gestión.
En el documento podrás encontrar un análisis del estado de 
la cuestión y posibles líneas de futuro sobre diferentes ám-
bitos de gran interés para la Geografía como son: el entorno 
socioeconómico actual, principales necesidades de Desa-
rrollo identificadas a nivel nacional, un análisis territorial y 
un análisis por objetivos temáticos, entre los que destacan 
la adaptación al cambio climático, la protección del medio 
ambiente y la promoción de la eficiencia de los recursos, 
la promoción del transporte sostenible, la inclusión social y 
la reducción de la pobreza o la línea de Desarrollo Urbano 
Sostenible (de carácter integrado).
El documento presentado el 13 de noviembre, supone un 
material fundamental para aquel profesional de la Geografía 
que esté interesado en el Desarrollo Territorial y que quiera 
adelantarse y conocer las futuras líneas de inversión sobre 
el sector. En este sentido, tal y como indica la propia web de 
la Comisión Europea en España, el Acuerdo de Asociación 
“Allana el camino para invertir 28 580 millones de euros en la 
financiación de la totalidad de la política de cohesión para el 
período 2014-2020”. En esta operación se incluyen además  
la cantidad destinada a la iniciativa de Empleo Juvenil, 8.290 
millones euros para el Desarrollo Rural y 1.160 millones para 
el sector marítimo-pesquero. 

DESTACADO DEL MES: ACUERDO DE 
ASOCIACIÓN ESPAÑA-UE PARA USO 
FONDOS EUROPEOS

Recientemente, la Agencia Española 
de Protección de Datos presenta la 
“Guía para una Evaluación  de Impac-
to en la Protección de Datos Persona-
les”. Esta Evaluación de Impacto en 
la Protección de Datos es un proce-
so que permite a las organizaciones 
identificar los riesgos que un produc-
to o servicio puede implicar para la 
protección de datos antes de que se 
materialicen. Esta herramienta, poco 
conocida en España pero plenamente 
consolidada en países anglosajones, 
aporta grandes beneficios tanto para 
los ciudadanos como para las entida-
des que la incorporen a sus políticas. 
En este sentido, la Guía indica situa-
ciones en las que sería necesario rea-
lizar este análisis, identifica posibles 
riesgos y propone las medidas que se 
deberían adoptar.
En España no existe en estos mo-
mentos una obligación legal de reali-
zar Evaluaciones de Impacto de esta 
naturaleza en ningún sector o ámbito 
específico, aunque podría existir en el 
futuro si se aprueba la Propuesta de 
Reglamento General de Protección de 
Datos para la Unión Europea en los 
términos propuestos por la Comisión 
Europea, motivo por el que no está 
de más irnos familiarizándonos con 
este tipo de herramientas. Y es que, 
¿quién de nosotros no trabaja con 
datos personales cuando realizamos 
algún tipo de trabajo territorial?. 

Aprovechando la aparición del informe 
general de la edición de 2011, os reco-
mendamos acercaros a la Encuesta de 
condiciones de vida y hábitos de la po-
blación de Cataluña que el Instituto de 
Estudios Regionales y Metropolitanos 
de Barcelona elabora desde 1986 (en 
colaboración con el Instituto de Estadís-
tica de Cataluña, el Área Metropolitana 
de Barcelona y al Diputación de Barcelo-
na) y que desde su aparición ha contado 
con la participación activa de geógrafos.
Y es que la calidad e interés de este tipo 
de herramientas no sólo es evidente 
(como demuestra su consolidación en 
Cataluña, su utilización en gran número 
de estudios y trabajos de componente 
económica, social y territorial, o su con-
sideración de estadística oficial), sino 
creciente, ya que la Unión Europea, a 
través de Euroestat está fomentado la 
aparición de este tipo de información 
como complemento a las estadísticas de 
índole exclusivamente económica que 
tanta importancia tienen para la deci-
sión de determinadas acciones públicas. 
Prueba de ello es el esfuerzo para el re-
fuerzo, mejora continua y disgregación 
territorial que el INE está realizando en 
su Encueta de Condiciones de Vida.
En la web podrás encontrar no ya sólo 
el informe general, sino el informe de 
indicadores sintéticos, y los datos y do-
cumentos a anteriores ediciones de la 
encuesta. Extraordinariamente intere-
sante.

GUÍA PARA UNA EVALUACIÓN  

DE IMPACTO EN LA PROTEC-

CIÓN DE DATOS PERSONALES

ENCUESTA DE LAS CONDICIONES 

DE VIDA Y hÁBITOS DE LA PO-

BLACIÓN DE CATALUÑA

http://www.ciudadesaescalahumana.org/
http://www.conama2014.conama.org/web/index.php
http://geoinquietos.drupalgardens.com/
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/presupuesto-de-la-ue/fondos-regionales_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/presupuesto-de-la-ue/fondos-regionales_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/presupuesto-de-la-ue/fondos-regionales_es.htm
http://www.ciudadesaescalahumana.org/
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_EIPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_EIPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_EIPD.pdf
http://www.ciudadesaescalahumana.org/
http://www.enquestadecondicionsdevida.cat/
http://www.enquestadecondicionsdevida.cat/
http://www.enquestadecondicionsdevida.cat/
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¿DE qUé TRABAJA UN GEÓGRAFO? | PENSAN-
DO EL TERRITORIO
WWW.PENSANDOELTERRITORIO.COM
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ENSÉñALE A LOS NIñOS A LEER EL MUNDO
www.YOROkOBU.ES

2

Reunión en CoRReos
WWW.GeoGRAFos.oRG

3 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ”LA MORFOLOGíA 
DE LAS CIUDADES. AGENTES URBANOS Y 
MERCADO INMOBILIARIO” DE HORACIO CAPEL     

4

HOY COMIENzA EN LA FACULTAD DE GEOGRA-
FíA E HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID EL VII CIOT
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FACEBOOk

LAS HUMANIDADES NO SON UN ADORNO 
INTELECTUAL 
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APERTURA DE CONVOCATORIA DE PERITOS 
JUDICIALES GEÓGRAFOS PARA ACTUAR EN 
2015

2

SEGUIMIENTO JORNADAS DESARROLLO LO-
CAL #GEOGRAFOSDL

3

SEIS COMUNIDADES SE ALíAN 
CONTRA EL “SUICIDIO DEMO-
GRáFICO” Y LA DESPOBLACIÓN                                                                         

4

LECCIÓN MAGISTRAL: MOVILIDAD, ENTORNO 
URBANO Y GIS.PROFESOR JAVIER GUTIéRREz 
PUEBLA

5

OFERTAS DE EMPLEO
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peRitACiones

2

I JORNADAS TéCNICAS COLEGIO DE GEÓ-
GRAFOS DE ESPAÑA DESARROLLO LOCAL Y 
TERRITORIAL

3

APERTURA DE CONVOCATORIA DE PERITOS 
JUDICIALES GEÓGRAFOS PARA ACTUAR EN 
2015

4

MONOGRáFICO ENREDADOS POR ... EL DESA-
RROLLO TERRITORIAL
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WEB

+inFo en web!

TWITTER

+inFo en TwiTTer!+inFo en Facebook!

https://www.facebook.com/pages/Colegio-de-Ge%C3%B3grafos/110080559031035?fref=ts
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11685&Itemid=90
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11685&Itemid=90
http://geografos.org/noticias/14414-proposicion-no-de-ley-para-modificaciones-en-la-cartografia-espanola.html
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=63
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=63
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14371:cuando-el-territorio-si-que-importa&catid=1:latest-news&Itemid=80
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14371:cuando-el-territorio-si-que-importa&catid=1:latest-news&Itemid=80
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=29
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=29
http://www.geografos.org
http://www.geografos.org
https://twitter.com/colegeografos
https://twitter.com/colegeografos
https://www.facebook.com/pages/Colegio-de-Ge%C3%B3grafos/110080559031035?fref=ts
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