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Este mes de abril han sido unas semanas muy intensas en la actividad colegial; mucho más 
intensas de lo que pensábamos cuando vimos que la Semana Santa se situaba este año a prin-
cipios de mes.
Ya sabíamos que este mes se celebraría la sexta edición de la Olimpiada de Geografía de Es-
paña, como ya viene siendo tradicional. ¡Qué lejos queda los tiempos en los que empezaron los 
primeros pioneros en Baleares allá por el 2007! Y, sin embargo, gracias a esas personas que se 
embarcaron en la aventura olímpica, ahora mismo disfrutamos de una actividad consolidada y 
en crecimiento que contribuye al reconocimiento de la Geografía y de la profesión del geógrafo 
en la sociedad actual; porque no sólo se llega a los profesores de secundaria y a sus alumnos 
que participan, si no también a su entorno familiar y de amistades. Como muestra, baste citar 
las cifras de este año, con más de 2.500 alumnos participantes y casi 400 profesores de otros 
tantos centros educativos. Si esos números los multiplicamos tan sólo por cinco personas de su 
entorno familiar y otras cinco de sus amistades, tendríamos un impacto social de más de 30.000 
personas en esta sexta edición… más aún, la mayoría de participantes difundieron en las redes 
sociales su asistencia: por ejemplo, en twitter bajo los hastag #6geoplimpiada y #olimpiadageo-
grafia, que obtuvieron más de 250.000 impactos en los dos días de celebración de la prueba e 
Valencia.
Pero es que, además, abril ha llegado con la sorpresa de que el Ministerio de Fomento va a 
tramitar el proyecto de Real Decreto de aprobación de los estatutos definitivos del Colegio de 
Geografos… ¡¡¡¡¡por fin!!!!!
Ya han pasado 14 años desde la publicación de la Orden ministerial por la que se aprobaron los 
estatutos provisionales, con los que se pudo constituir el Colegio de Geógrafos formalmente en 
octubre de 2001 en Madrid. Y han pasado casi 8 años desde que la junta iniciara las gestiones 
para tramitar los estatutos definitivos con los responsables de la Subdirección General de Nor-
mativa del Ministerio de Fomento. Después de numerosos informes sectoriales de otros colegios 
y asociaciones profesionales como los de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de Inge-
nieros Técnicos de Obras Públicas, de Ingenieros Técnicos en Topografía o la Asociación de 
Ingenieros Geógrafos;, de diversos ministerios como los de Educación, Industria, Presidencia, 
Economía, Hacienda, Medio Ambiente, Política Territorial, Igualdad; del Consejo Económico y 
Social, del Instituto Geográfico Nacional; de todas las comunidades y ciudades autónomas; y del 
dictamen favorable del Consejo de Estado (donde jugó un papel determinante nuestra consejera 
de Estado, Dª Josefina Gómez Mendoza, geógrafa); de adaptarnos a las disposiciones de una 
directiva europea y dos leyes estatales que modifican las regulaciones legales sobre los servi-
cios y los colegios profesionales; después de todo eso, y unas cartas de protesta remitidas por 
nuestro presidente a diversos cargos del Ministerio de Fomento, por fin se nos ha comunicado 
oficialmente que el proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los estatutos del Colegio de 
Geógrafos figura en el orden del día de la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado 
para las sesiones de mediados de mayo. Después sólo quedará el trámite de aprobación en el 
Consejo de Ministros y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Y por fin los geógrafos tendremos unos estatutos colegiales definitivos, adaptados a nuevos 
tiempos y a la nueva forma de trabajar de los colegios profesionales que, lejos de quedarse 
como meras instituciones corporativas, deben de prestar un servicio completo a la sociedad en 
su más amplio sentido. En nuestro caso, fomentando la inserción de la Geografía en la toma de 
decisiones públicas y privadas en los campos profesionales en todos los que trabajamos los 
geógrafos.

INTENSO ABRIL ...
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VI OLIMPIADA DE GEOGRAFIA DE ESPAÑA

Los días 17 y 18 de abril se ha celebrado la sexta edición de la Olimpiada de Geografía de España en la ciudad de Valencia, en colaboración con la delegación 
territorial del Colegio en la Comunitat Valenciana, la Universitat de València, Esri España, el Instituto Geográfico Nacional, el Centro Nacional de Información Geo-
gráfica.

El viernes 17 de abril a las 19:00 h. se hincaron los actos con la recepción de los 
48 alumnos participantes junto a los tutores-acompañantes de las 16 fases locales 
celebradas con anterioridad entre los meses de febrero y marzo: Aragón, Cantabria, 
Castilla y León (León, Valladolid y Salamanca), Catalunya (Barcelona, Girona y Tarra-
gona), Comunitat Valenciana (Alicante y Valencia), Extremadura, Galicia, Illes Balears, 
Madrid, Murcia y Navarra. Posteriormente, a las 21:00 h., se realizó una visita nocturna 
por el centro histórico de la ciudad de Valencia, guiada por Juan Ignacio Palanca, 
representante de la delegación valenciana y profesor asociado del departamento de 
Geografía de la Universitat de València.
A las 10:00 h. de la mañana del sábado 18 de abril se concentraron todos los partici-
pantes y acompañantes en la salón de actos “Joan Fuster” de la Facultad de Geografía 
e Historia de la Universitat de València, donde se inauguró la Olimpiada de Geografía 
por el vicerrector de Participación y Proyección Territorial, Sr. D. Jorge Hermosilla Pla 
(también catedrático de Geografía), el director del departamento de Geografía, Sr. D. 
Juan Piqueras Haba, y el presidente del Colegio de Geógrafos de España, Sr. D. An-
tonio Prieto Cerdán.
Tras desalojar el salón de actos, fueron nombrados uno a uno todos los participantes 
para ingresar de nuevo en el salón para realizar la prueba escrita con un tiempo máxi-
mo de 90 minutos para responder 100 preguntas que combinaban conocimientos teóri-
cos con otros prácticos, gráficos y cartografía de diversas materias. Al finalizar la prue-
ba se ofreció un almuerzo frío a todos los participantes en la cafetería de la Facultad.
A las 12:30 h., mientras el Tribunal evaluaba las pruebas, se realizaron dos conferen-

cias a cargo del delegado del IGN en Valencia, Sr. D. Emilio Benitez Aguado, y del director del departamento de Geografía de la Universitat de València, Sr. D. Juan 
Piqueras Haba, que trataron sobre el “175º aniversario de la edición del primer Mapa Topográfico Nacional de España”, en el primer caso, y sobre la “Geografía de 
la Comunitat Valenciana”, en el segundo.
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A continuación, se entregaron diplomas acreditativos de participación a los 48 alumnos que habían realizado la prueba, junto a unos obsequios ofrecidos por el 
Instituto Geográfico Nacional y la Univertsitat de València. Una vez que el Tribunal emitió el fallo y cerró el acta de la prueba, se procedió a la proclamación de 
resultados y al nombramiento de los diez primeros clasificados, que fueron los siguientes:

CLASIFICACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS CENTRO COMUNIDAD AUTÓNOMA
1º MEDALLA DE ORO Y 500 € Barceló Moyano, Joan Rau IES Felanitx ILLES BALEARS

2º Medalla Plata y 300 € Medina Curi, Daniela Centro Educativo Zola (Villafranca 
del Castillo) MADRID

3º Medalla Bronce y 200 € Arroyo Rodríguez, Daniel IES Peñacastillo (Santander) CANTABRIA

4º Accésit y 50 € Aller Garcia, Elena IES Lancia LEÓN

5º Accésit y 50 € Martínez Garcia, Víctor IES Jimenez de la Espada (Carta-
gena) MURCIA

6º Accésit y 50 € Relats Camps, Pol Sant Miquel Dels Sants (Vic, Bar-
celona) CATALUNYA

7º Accésit y 50 € Espinosa Moran, Juan Antonio IES Santiago Apóstol EXTREMADURA

8º Accésit y 50 € Subirà Ribas, Carles Colegio Madre Concepcionistas CATALUNYA

9º Accésit y 50 € Lago Fernandez, Francisco Colegio Manuel Peleteiro (Santia-
go de Compostela) GALICIA

10º Accésit y 50 € Urbasos Arbeloa, Ignacio Colegio San Ignacio (Pamplona) NAVARRA

En esta sexta edición han participado más de 2.500 alumnos 
de unos 400 centros de secundaria de todo el Estado, lo que 
supone la plena consolidación de una iniciativa del Colegio de 
Geógrafos que pretende impulsar el conocimiento social de 
nuestra disciplina, renovada laboralmente en las últimas tres 
décadas, además de reconocer el esfuerzo y la dedicación de 
los docentes de Geografía en la enseñanza secundaria, alen-
tando nuevas vocaciones y difundiendo los conocimientos geo-
gráficos en las sociedades locales.

via @meteobenas

http://www.twitter.com/meteobenas
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GALERÍA DE IMÁGENES - VI OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA
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FASE FINAL DE LA TRAMITACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEFINITIVOS

Como ya sabéis, desde hace unos años, la Asociación de Geógrafos Españoles y el Colegio de Geógrafos impulsan la entrega bianual 
del galardón Nueva Cultura Territorio, que tiene como finalidad fomentar una nueva cultura del territorio mediante el reconocimiento de 
personas, entidades e instituciones que hayan contribuido de forma relevante al impulso de una ordenación y gestión del territorio funda-
mentada en valores de sostenibilidad ambiental, eficiencia económica y equidad social. 

En esta IV edición, el premio, dotado con un diploma acreditativo, y un objeto del galardón, y sin dotación económica, se ha concedido, de 
entre las diferentes candidaturas propuestas por los miembros del jurado a Ecologistas en Acción. La ceremonia de entrega del Premio 
Nueva Cultura del Territorio se celebrará entre los meses de mayo y junio.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PREMIO NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO 2015 

A finales de febrero, Antonio Prieto, presidente del Colegio de Geógrafos, envió una carta de 
protesta a Ana Pastor, ministra de Fomento, así como a Mario Garcés, subsecretario de estado 
de Fomento, y a Eugenio López, secretario general técnico del Ministerio de Fomento, en la 
que mostraba la profunda preocupación de la junta de gobierno por la paralización del proceso 
de tramitación de los estatutos definitivos en el último año debido a que el Gobierno de España 
tenía aparcada el proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales desde el año 2013. 
Este hecho suponía un agravio comparativo hacia el colectivo profesional de geógrafos, más 
aún cuando los colegiados andaluces desean culminar el proceso de segregación aprobado en 
referendum en el 2006, y están esperando tras casi 8 años de tramitaciones de los estatutos 
definitivos.

Así, tras el anuncio de la secretaria general del Partido Popular, Maria Dolores de Cospedal, de 
que el Gobierno de España abandonaba el proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesio-
nales ( http://cincodias.com/cincodias/2015/04/14/economia/1429034760_837773.html ), como 
quiera que el Colegio de Geógrafos es la institución que tiene más avanzada la tramitación de 
sus estatutos definitivos, el Ministerio de Fomento ha comunicado el reinicio de la tramitación 
del proyecto de Real Decreto de aprobación de nuestros estatutos definitivos, que ya cuentan 
con informe favorable de todos los ministerios y comunidades autónomas consultadas, así 

como dictamen favorable del Consejo de Estado. De esta forma, en las próximas semanas se incluirá el proyecto de Real Decreto en el orden del día del Consejo 
de Secretarios y Subsecretarios de Estado e, inmediatamente después, en el orden del día del Consejo de Ministros para, posteriormente, ser publicado en el BOE.

Por fin parece que se alcanza la fase final de una tramitación que se ha prolongado casi 8 años, desde que el primer borrador de estatutos definitivos se presentó 
en la junta de gobierno en octubre de 2007 y fue aprobado en la asamblea celebrada en marzo de 2008 en La Laguna (Tenerife).

http://cincodias.com/cincodias/2015/04/14/economia/1429034760_837773.html
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El día 27 de marzo a las 10:00, en la sede de la AGE en Madrid tuvo lugar una reunión de represen-
tantes de los departamentos universitarios y centros en que se está impartiendo Geografía, bien sea 
a través de Grados y Másteres específicos bien a través de la participación en otras titulaciones, para 
iniciar la reflexión sobre las reformas proyectadas de las enseñanzas universitarias que pueden afec-
tar directa y profundamente a los estudios de Geografía de manera inminente. Entre otras, en primer 
lugar, la propuesta del Ministerio de Educación de implantar de forma voluntaria Grados universita-
rios de tres años frente a los cuatro actuales (con la consiguiente ampliación de los Másteres de uno 
a dos años), contenida en el Real Decreto 43/2015 de 2 de febrero de 2015. Desde las organizaciones 
que aglutinan al mayor número de profesionales de la Geografía, AGE y Colegio de Geógrafos, se ha 
considerado que nuestro colectivo debe contribuir a esa reflexión y aportar nuestras propias conclu-
siones y propuestas al debate que, sobre este asunto, han iniciado la CRUE y los representantes de 
los centros universitarios en los que se imparte nuestra disciplina.

El Colegio de Geógrafos estuvo representado por Antonio Martínez Puche, vocal de la junta directiva 
estatal, que presentó el “Informe parcial del estado de grados en Geografía 2015”, elaborado por 

Antonio Prieto Cerdán, presidente colegial. En este informe se analizan los datos remitidos por 18 de las 26 universidades que imparten grados en Geografía en 
toda España: Andalucía (Granada y Málaga), Aragón (Zaragoza), Canarias (La Laguna), Castilla-La Mancha, Castilla y León (Salamanca y Valladolid), Catalunya 
(Autònoma de Barcelona, Girona, Lleida y Rovira i Virgili de Tarragona), Comunitat Valenciana (Alicante y Valencia), Extremadura, Galicia (Santiago de Compos-
tela), Illes Balears y País Vasco; aunque, finalmente, sólo pudieron uitilizarse los datos de 15 universidades por estar el resto incompletos. Estas 15 universidades 
representan el 60% de los grados en Geografía de España.

En líneas generales, se observa un notable incremento porcentual de las matrículas en los 
cinco primeros años de funcionamiento de todos los grados (2010/11-2014/15) frente a las 
licenciaturas desaparecidas (2003/04-2007/08), con  un +144% de alumnos matriculados 
en primer curso de grado, pasando de 14 alumnos de media en las licenciaturas a los 36 
de los grados. Especialmente relevantes son los casos de la Rovira i Virgili de Tarragona, 
la de Santiago de Compostela, Málaga, Granada y Zaragoza, Sin embargo, sí es cierto que 
se aprecia una cierta tendencia a la baja en el número de matriculados en primer curso que 
debe hacer reflexionar a los departamentos universitarios sobre la idoneidad de sus planes 
de estudio y su conexión con la realidad social del entorno en el que se insertan.

La intención del Colegio de Geógrafos es la de completar este informe del estado de los 
grados en Geografía, para lo que ya se han solicitado los pertinentes datos a las universida-
des que no los aportaron en la convocatoria inicial. Una vez analizados todos los indicado-
res, se realizaran estudios más pormenorizados con los grados que obtengan los mejores 
índices para elaborar un banco de buenas prácticas que puedan ser compartidas y transfe-
ridas entre todos los grados, con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza universitaria 
en Geografía en España.

PRIMERA JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LAS REFORMAS UNIVERSITARIAS EN LOS ESTUDIOS 
DE GEOGRAFÍA
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ANDALUCÍA

geografosdeandalucia.org

PROGRAMA GEOCAMPUS 
2015

COM. DE MADRID

madrid.geografos.org

BOLETIN DTM

CASTILLA Y LEÓN

cyl.geografos.org

NOTICIAS Y EVENTOS

GALICIA

galicia.geografos.org

I OLIMPIADAS GEOGRAFÍA

CATALUÑA

geografs.org

II JORNADAS EXPERIEN-
CIAS TRABAJO JÓVENES 
GEÓGRAFOS + Ciclo forma-
tivo cambio climatico

CANTABRIA

geografoscantabria.org 

PLATAFORMA FORMACIÓN 
ON-LINE

ISLAS BALEARES

illesbalears.geografos.org/

OLIMPIADAS GEOGRAFIA 

COM. VALENCIANA

valencia.geografos.org 

COOPERACIÓN CON NEPAL

ASTURIAS

 

DELEGADO TERRITORIAL 

CAS. LA MANCHA

 

 

LA RIOJA

 

 

REGIÓN DE MURCIA

murcia.geografos.org 

PAÍS VASCO

 

Twitter

ISLAS CANARIAS

geografosdecanarias.org

Jornadas Técnicas “Evalua-
ción ambiental estratégica 
de planes y programas (Ley 
14/2014)

NAVARRA

EXTREMADURA

Facebook

ARAGON

Twitter y Facebook

NOTICIAS REDES SOCIA-
LES

VI OLIMPIADAS GEOGRAFÍA

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/ 
http://illesbalears.geografos.org/
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
https://twitter.com/GeografosAragon
https://twitter.com/GeografosAragon
https://twitter.com/GeografosAragon
https://www.facebook.com/pages/Colegio-de-Ge%C3%B3grafos-en-Arag%C3%B3n/168876269843300?fref=ts
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UNA CURIOSIDAD INTELECTUAL COMPROMETIDA POR UNA GEOGRAFÍA DE INTERÉS

Josefina Gómez mendoza.

seGuramente nunca una persona entrevistada por la revista ha requerido menos presentación. Y es que a nuestra coleGiada nº 0002, nombrada coleGiada de honor 
en 2011, catedrática (emérita) de análisis GeoGráfico reGional de la universidad autónoma de madrid, académica de la real academia de la historia Y de la real 
academia de inGeniería, Y conseJera de estado (por sólo mencionar alGunos méritos), la conocemos todos. así que su reciente reconocimiento como premio nacional 
de GeoGrafía en la Xvii edición de los premios que entreGa por la sociedad GeoGráfica española sólo nos ha servido como eXcusa para acercarla a todos vosotros.

P: Hola, Josefina, muchas gracias por aceptar la entrevista. Habitualmente, comenzamos nuestras entrevistas preguntando por la actividad pro-
fesional de la persona entrevistada o por sus últimos proyectos. En tu caso, más que por una cuestión concreta, lo que nos sorprende y admira 
es tu capacidad de seguir al pie de cañón en tantos ámbitos. En este sentido, y en relación con tus responsabilidades académicas, profesionales, 
representativas y sociales ¿qué es lo que más ocupa tu día y día?; y lo que más nos interesa aún, ¿qué es lo que más te motiva y te hace seguir 
con ganas de mejorar las cosas?

R: Encantada de hablar con vosotros para La leyenda del mapa mudo. ¿Lo que más me ocupa durante el día? Mi propia secretaría… “soy mi secre-
taria y muy mala secretaria” le comentaba hace ya tiempo a mi padre, ya mayor, cuando nos preguntaba por lo que hacíamos. Fuera de bromas, es 
verdad que el correo electrónico y las dudas sobre la gestión de mi tiempo me llevan  a su vez mucho tiempo, supongo que como a todo el mundo: 
“¿Aceptaré esto o aquello?” Los que me rodean me regañan por decir que sí, pero creo que, en definitiva, me divierto. Estoy ya jubilada y no tengo 

08

“Estoy convencida del papel que debe tener la 
geografía, en el concierto de las ciencias para 
interpretar los cambios y los procesos sobre 
el territorio a las distintas escalas. Para ello no 
tiene que renovarse tanto en los fundamentos 
epistemológicos, como en técnicas, y lo está 
haciendo, y sobre todo en actitudes. Es tal la 
magnitud de los retos, que los geógrafos no se 
pueden permitir el decir cosas sin interés” 

“Tenemos que comprometernos con una geo-
grafía de interés, de exigencia científica, y de 
utilidad social para interpretar las dinámicas 
territoriales, la búsqueda de cohesión social y 
de respeto patrimonial”.
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UNA CURIOSIDAD INTELECTUAL COMPROMETIDA POR UNA GEOGRAFÍA DE INTERÉS
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clases, pero apenas noto que tenga menos que hacer. Lo que pasa es que 
me involucro mucho en todo lo que hago, si tengo que dar una conferencia 
o escribir un artículo o hacer un viaje, pues una vez hechos, les sigo dando 
vueltas, hasta satisfacer la curiosidad intelectual. 

Eso me pasa con el blog que me he puesto a escribir, me doy cuenta que en 
realidad necesito hacerlo para empaparme bien las cuestiones, con alguna 
voracidad. Por ejemplo, lo que he escrito en él sobre China o Japón, o en 
viajes menores sobre Berlín o Lyon, o sobre fue después de leer bastante, 
sin obligación externa, pero como si sintiera una auto-obligación. Y pienso 
que me queda aún por escribir sobre el urbanismo y el paisaje japoneses. 
http://josefinagomezmendoza.com/

En relación a cuando estaba en activo como profesora, ahora leo muchas 

más cosas que geografía. Pero esta me sigue haciendo disfrutar mucho. Lo 
he comentado en alguna ocasión, podría haber sido historiadora o antropó-
loga también, pero la oportunidad y la suerte de haber sido geógrafa es que 
he podido compartir la aproximación de las ciencias naturales y de las so-
ciales y las humanidades. Y poder aprender a mirar e interpretar territorios y 
paisajes con la mirada de los colegas cuando te sacan en trabajo de campo. 
Ahora esa disponibilidad, esa curiosidad y esa apertura las amortizo también 
en la relación con los ingenieros y con los historiadores en las respectivas 
academias, o me ha servido con los juristas en el Consejo de Estado al que 

he pertenecido. Una magnífica experiencia por la profundidad y el 
virtuosismo jurídico de los dictámenes, Otra cosa es que el gobier-
no no suela hacer caso.

P: Has vivido y co-pratogonizado el desarrollo y evolución de la 
formación universitaria en Geografía, desde su integración en las 
licenciaturas de Filosofía y Letras o de la titulación en Geografia e 
Historia, hasta los actuales grados. En el artículo “La evolución de 
la investigación de la Geografía española durante los últimos de-
cenios” incluido en la publicación de la AGE La investigación geo-
gráfica en Espanya 1990-2012 realizas un afinado análisis sobre 
dicha cuestión, enfatizando y recordando entre otros aspectos, el 
momento y la forma en que se pudieron y creando y consolidando 
los diferentes departamentos y el impacto que este hecho aún tiene 
en el  modelo actual. En tu opinión, ¿cuál es el futuro de la Geogra-
fía universitaria en España y que retos debería afrontar de cara a 
medio plazo?

R: Sin querer ser pesimista, el porvenir me parece difícil. No tanto 
por la geografía, como por la misma universidad, obligada, yo creo, 
con los medios actuales y los cursos on-line a una reconversión 
de primer orden desde el modelo humboldtiano. También por los 
defectos de la estructura universitaria en España, que todos sa-
bíamos y hemos consentido, que nuestra Universidad fuera poco 
competitiva y clientelar, no luchara por la calidad y eso que ahora 
se llama la excelencia. Pero es que este modelo de universidad-
equipamiento, una en cada capital de provincia o más, y todos los 
docentes-investigadores funcionarios, empezó con la LRU de 1985 
cuando la población estudiantil crecía, y no se podía pensar en la 
situación actual. Nos va a costar revertir esto.

En lo que a la licenciatura y grado de geografía se refiere, la mayor 
parte de las dificultades también me parece que vienen de fuera. 
Yo creo que los geógrafos, cuando el Libro Blanco y Bolonia, es 
decir en el primer decenio del siglo, hicieron un esfuerzo enorme 
para consensuarse como ciencia social del territorio, para el es-
tudio, diagnosis y proyección del territorio. Y esto culminaba bien 
una evolución secular de la disciplina geográfica. Pero han vuelto 
a fallar las bases, la geografía siguió acantonada en las facultades 
de letras encargadas de formar a los profesores de secundaria en 
humanidades, cuando estaba cambiando su objetivo y su misión, 
perdió el carácter ancilar de la historia (olvidando por cierto, a mi 
juicio, irresponsablemente a esta, que está en el fundamento de la 
epistemología geográfica) pero, por lo que veo, la docencia de los 

http://josefinagomezmendoza.com/
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geógrafos se está poniendo ahora en cierto modo al servicio de los grados 
de medio ambiente y de turismo, y otros grados emergentes. Y faltan alum-
nos de geografía, para una plantilla fija y envejecida, que no se está reno-
vando por la base. Esta falta de renovación universitaria será, creo yo, una 
responsabilidad imperdonable de la política universitaria actual.

De modo que, paradójicamente, la geografía y los geógrafos son a mi juicio 
hoy más fuertes y más visibles, y al mismo tiempo, más vulnerables en su 
posición académica. Lo aclaro: En mis tiempos se decía que era la persona 
la que fortalecía a la geografía y no a la inversa (por ejemplo, soy Gómez 
Mendoza, y soy geógrafa, y no al revés, soy geógrafo y me llamo… - con 
perdón de la inmodestia, es por no cometer la indiscreción de citar otros 
nombres), ahora yo creo que se ha conseguido invertir la presentación. Pero 
la debilidad viene actualmente de la propia universidad y de la situación que 
vivimos. 

En suma, creo que la geografía universitaria tiene que reflexionar sobre el 
futuro con el resto de las disciplinas académicas, en el contexto de la uni-
versidad futura, y sobre el lugar que puede ocupar en ella. Sería bueno que 
saltaran muchas estructuras como por ejemplo las facultativas (que se man-
tienen y reproducen desde el siglo XIX) y se reconsideraren las funciones 
universitarias, por ejemplo, que se discrimine entre universidades más inves-
tigadoras o más docentes, etc., 

P: También formaste parte activa de las reuniones de la AGE en las que se 
abordó la necesidad de crear un Colegio, y de la “gestora” que finalmente 
dio pie a la creación del Colegio hace ya 15 años. ¿Qué balance haces del 
trabajo realizado desde la institución y de la forma en que se ha desarrollado 
la misma, y cuales consideras que han de ser sus objetivos de cara a los 
próximos años?

R: Vuelve a ser una pregunta muy difícil. Yo no soy quién para emitir un jui-
cio, pero hasta donde yo sé el Colegio ha acertado en tratar de “seguir” el 
discurrir de los acontecimientos y acompasarse a los ritmos de los mismos, 
que no es poco, dada la celeridad con que se producen. Y ello, según veo en 
el número actual de La Leyenda del mapa mudo, siguiendo en el empeño de 
aprobar los Estatutos. No se puede creer: ¡veinte años tarda la administra-
ción en aprobar los estatutos de un humilde colegio profesional, y mientras 
tanto muchas “leyendas” del mapa han cambiado!
 
Respecto a los objetivos, no me parece adecuado improvisar una respuesta, 
vosotros habréis pensado mucho más sobre ellos. Tenéis un reto, porque 
cuando se creó el Colegio pensábamos sobre todo en la ordenación del terri-
torio, pero ahora ésta, y el urbanismo, han cumplido también su ciclo secular, 

y sus instrumentos tienen que renovarse. Pero, al mismo tiempo 
pienso que la reflexión sobre el territorio, desde una verdadera 
cultura del mismo, es más inexcusable que nunca, ahora que se 
ve mejor los desvaríos de las actuaciones sectoriales y escalares 
en infraestructuras, en transportes, en gestión de los recursos… 

Así que los geógrafos 
como “territorialistas”, 
sobre todo a las esca-
las medias y locales, me 
parecen profesionales 
indispensables, los que 
por vocación y por mi-
sión se encargan de esa 
reflexión de los hechos 
sobre el territorio y des-
de el territorio. 

P: Para finalizar, dado 
que eres sin duda una 
de las principales refe-
rencia sobre teoría, pen-
samiento e historia de 
la Geografía española, 
no queríamos pasar por 
alto preguntarte por el 
futuro de la Geografía, 
pero sobre todo de su 
papel en la sociedad ac-

tual en este “cambio de época” o en esta “época de cambios” que 
estamos viviendo y afrontando. 
 
R: Me cupo el orgullo de haber dado lugar (al ser su madrina) a que 
la filósofa ética Amelia Valcárcel, al ingresar en 2005 como con-
sejera electiva en el Consejo de Estado, , hablara de la geografía 
como la reina de las ciencias en la época de los descubrimientos, 
y la encargada ahora, en su versión medioambiental y poblacional, 
de demostrar que el mundo puede ser sostenible. También quiero 
referirme, para contestar a lo que me preguntas,  a lo que escri-
bieron en 2012 Denise Pumain y Marie Claire Robic al  hacer el 
balance de los cuarenta años transcurridos desde la creación de 
la revista L’Espace géographique: la velocidad vertiginosa a la que 
cambian las articulaciones políticas,  a la que se produce la mun-
dialización de los intercambios y la mediatización de los conflictos, 
no siempre acordes con los ritmos de evolución de culturas y va-
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lores, hacen hoy de la geografía (como de la cartografía) referente explícito 
de muchas disciplinas, naturales, sociales y humanísticas. Y concluían: la 
geografía es de todas las disciplinas [énfasis mío], y si quiere serles real-
mente útil, tiene que continuar dotándose de un vademecum de teorías y de 
métodos experimentados, en permanente revisión”. Traigo a colación esta 
doble referencia para expresar mi confianza en el futuro de la geografía y en 
su función.

Estoy convencida del papel que debe tener la geografía, en el concierto de 
las ciencias para interpretar los cambios y los procesos sobre el territorio a 
las distintas escalas. Para ello no tiene que renovarse tanto en los fundamen-
tos epistemológicos, como en técnicas, y lo está haciendo, y sobre todo en 
actitudes. Es tal la magnitud de los retos, que los geógrafos no se pueden 
permitir el decir cosas sin interés. 

Y puede ocurrir porque el ritual de las prácticas (de investigación, de publica-
ción, de promoción) que se está imponiendo puede derivar paradójicamente 
en banalización. Lo he escrito en varias ocasiones, en una disciplina de fron-
teras y de cuerpo teórico tan lábiles como la geografía no hay acuerdo sobre 
qué son verdaderos resultados de investigación que la haga progresar: la 
práctica, que se está generalizando, de colgar en la red textos no madura-
dos o incluso el señuelo de publicar (y republicar y trocear) en revistas de 
más o menos impacto, puede dar lugar a banalización de los conocimientos. 
Todos sabemos que son muchas las triquiñuelas de que uno se puede valer 
para hacer pasar gato por liebre. Tenemos que comprometernos con una 
geografía de interés, de exigencia científica, y de utilidad social para interpre-
tar las dinámicas territoriales, la búsqueda de cohesión social y de respeto 
patrimonial. 
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FOTOMATÓN
1. Un lugar de la Comunidad Valenciana: El 
barrio de Santa Cruz en la ciudad de Alicante

2. Un reto para una Nueva Cultura del Terri-
torio de la Comunidad Valenciana: Conseguir 
un poquito más de cultura del territorio en la 
Comunidad Valenciana

3. Un objetivo profesional para los geógrafos 
de la Comunidad Valenciana: Estar listos y 
concienciados para formar parte en la gestión 
el cambio.

4. Un plan, proyecto o iniciativa territorial inno-
vadora de la Comunidad Valenciana: Las es-
trategias territoriales participativas y de entre 
ellas  Villena ETV+i

5. Un blog/web “territorial” recomendable de 
la Comunidad Valenciana: La Sajolida http://
es.lasajolida.com/

6. Un geógrafo de la Comunidad Valenciana 
de referencia (si lo tienes): Conozco a muchos 
buenos geógrafos en la Comunidad Valen-
ciana. Más mayores y más jóvenes. De todos 
ellos se puede aprender mucho.

7. Una virtud (y un defecto) de los geógraf@s 
de la Comunidad Valenciana que conoces: 
Defecto: Demasiada crítica y excusas.  Poca 
proactividad. Virtud: Muchos en cambio son 
proactivos y comprometidos.

8. Y una virtud y un defecto de la junta de la 
delegación…: Virtud: Su actitud propositiva. 
Defectos: Su presidente.

9. Un campo de trabajo de futuro para los 
geógraf@s de la Comunidad Valenciana: El 
que les motive de verdad.

10. Una pregunta que nos harías desde la jun-
ta de la Delegación:
Más que una pregunta, una respuesta: gracias 
por vuestro esfuerzo 

Alberto Lorente Saiz.

Este mes deberíamos haber cambiado el título de la sección, dado que es probable que muchos ya co-
nozcáis a Alberto, porque le entrevistamos en enero de 2014, es decir bastante antes de que haya sido 
elegido nuevo presidente de la Delegación Territorial de la Comunidad Valenciana. También ha sido 
desde entonces una de los colaboradores que puntualmente nos ha hecho llegar alguna reseña para 
la sección Enrédate. En cualquier caso, parecía lógico volver a pedirle que nos atendiera y explicase los 
objetivos y retos del colectivo de la región durante los próximos cuatro años.

“Creo que el mercado laboral está 
mal, pero como para todos. Por eso 
mismo, también es época de innovar 
y emprender como todos los demás 
profesionales y demostrar que pode-
mos aportar soluciones concretas a 
las necesidades de la sociedad. Hay 
muchas herramientas  y medios. Cada 
vez aparecen más. Todo depende de 
cómo gestionemos nuestras capacida-
des.”

P: Bienvenido de nuevo, Alberto. Hace casi año y medio hablamos contigo cuando aún estabas trabajan-
do en el Grupo de Acción Local Eloro, en Siracusa (Sicilia). Una vez finalizado el proyecto y “de vuelta a 
casa”, ¿sigues tratando de ganarte el pan con el desarrollo local, la green economy, el cooperativismo, el 
emprendedurismo, y la canalización de fondos europeos?

La verdad es que cuando decidí cambiar de aires e iniciar una nueva aventura en Italia a finales de 2012, 
la situación en España pintaba mucho más difícil que ahora. En Sicilia aprendí y adquirí nuevas habili-
dades y conocimientos que una vez he vuelto a nuestra tierra, me han servido para poder visualizar un 
horizonte mucho más favorable de cara a poder dedicarme profesionalmente a mi vocación. Regresé a 
mediados de 2014 y desde entonces me he focalizado casi por completo en el sector de los proyectos 
europeos como un medio a través del cual poder hacer Desarrollo Local de manera transversal. 

P: El peso de la Comunidad Valenciana en el Colegio siempre ha sido muy significativo. De hecho, las 
dos últimas juntas han estado presididas por una persona de dicho territorio La tesorería, la secretaría y 
alguna vocalía también están o han estado en algún momento en manos de alguna persona procedente 
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de la región. 
No obstante, a nivel de delegación, la inestabilidad o la inmadurez 
del proyecto parecen patentes, ya que desde la creación de la dele-
gación, es el sexto cambio de presidencia que se produce, el cuarto 
desde octubre de 2010.  Con tanto cambio, ¿ha costado encontrar 
colegiados que quisieran formar parte de la junta de la delegación? 
¿a qué perfil responden las personas que formáis parte de la junta 
entrante?

R: Cuando regresé a Alicante, me involucré en diferentes iniciativas 
del Colegio y la verdad que a lo largo de los meses me sorprendía ver 
como contando en la provincia con geógrafos tan dinámicos a nivel 
estatal, a nivel Comunidad Valenciana en cambio, el gran esfuerzo 
realizado por parte de los compañeros de la Delegación Territorial no 
era tan visible. Más tarde comprendí la complejidad de la situación y 
junto a un grupo de compañeros y compañeras  decidimos formar una 
candidatura que tomara el relevo. El proceso no fue sencillo del todo, 
pues muchos colegiados se sentían poco involucrados o por el con-
trario, su día a día, les impedía unirse al equipo o incluso continuar, 
en el caso de miembros de la anterior junta que habían estado hasta 
el momento. Sin embargo, hemos conseguido unir la motivación y las  
ganas  de ocho colegiados y colegiadas en un equipo muy compro-
metido. 
En cuanto al perfil, la mayoría de los miembros de la Junta tienen 
menos de 30 años. Contamos además con representantes del tejido 
asociativo de jóvenes geógrafos de la Comunidad Valenciana (GEA y 
AGEVAL). Somos un equipo muy heterogéneo en cuanto a nuestras 
líneas de trabajo (Desarrollo Local, Medio Ambiente, Educación, Or-
denación del Territorio). Algunos de nosotros ni nos conocíamos, pero 
rápidamente hemos conciliado nuestros puntos de vista y nuestras 
ganas de trabajar. En definitiva, hemos logrado constituir un equipo 
muy dinámico, donde cada uno de nosotros tiene una gran actitud 
hacia el proyecto, lo que aporta un valor añadido extraordinario a cada 
una de las acciones que se pretenden desarrollar.  

P: Más allá de la composición de la junta, suponemos que afrontáis 
la necesidad de dar continuidad y mejorar los servicios e iniciativas 
existentes, pero también de desarrollar nuevas ideas y proyectos. En 
este sentido, ¿Cuáles son los principales retos y finalidades que os 
planteáis como junta? ¿alguna iniciativa o proyecto que queráis des-
tacar especialmente?

R: Una vez constituidos, nuestro reto principal a corto plazo ha sido y 
es, normalizar la situación de la Delegación lo antes posible. Poste-
riormente y más a medio plazo, nos hemos marcado lograr el objetivo 

de que todos los geógrafos, colegiados o no, tengan los motivos 
suficientes para confiar en nuestra labor y vean en la delegación 
una entidad útil que trabaja  para sus intereses como profesional. 
Ello lo haremos a través de diferentes líneas de actuación. En pri-
mer lugar hemos decidido apostar por una buena estrategia de co-
municación y difusión. Una buena comunicación con el geógrafo y 
una efectiva difusión como Delegación.  
En segundo lugar queremos apostar por la formación no formal 
organizando o colaborando en la organización de actividades 
que puedan servir como aprendizaje en todos los ámbitos de la 
Geografía profesional.  En tercer lugar, nos preocupan cuestio-
nes como la defensa de la profesión o la cuestión del paso de 
los estudios académicos al mundo profesional por parte de los 
geógrafos más jóvenes. Para ello, por un lado colaboraremos con 
el colegio nacional en la búsqueda y gestión de casos en los que 

la figura del geógrafo profesional pueda verse afectada negativa-
mente y por otro, pretendemos activar una línea de trabajo cen-
trada en promover el emprendimiento en geografía o la figura del 
geógrafo emprendedor, en solitario o como miembro de un equipo 
multidisciplinar. También, consideramos importante trabajar codo 
con codo con  las diferentes entidades y asociaciones con las que 
compartimos temas de interés con el fin de sumar esfuerzos y ob-
tener mejores resultados. 

P: Por lo que sabemos y han ido constatando los estudios de sa-
lidas profesionales, el colectivo ha focalizado principalmente su 
actividad en relación con la dimensión ambiental de la planifica-
ción territorial y urbanística y de la implantación de actividades 
económicas, además en el desarrollo local. También parecen co-
brar fuerza los proyectos relacionados con las TIG y la Neogeo-
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grafía. Más allá de que nos comentes si tu impresión es la misma que 
muestran los datos, ¿cómo crees que está el mercado laboral? ¿está 
surgiendo trabajo para los geógrafos en este u otros campos? 

R: En mi humilde opinión, el contexto de crisis territorial en el que 
todavía vivimos en la Comunidad Valenciana y de manera general en 
España, beneficia al geógrafo en todos los sentidos, pues como su 
propio nombre indica, crisis significa cambio y en ese cambio territo-
rial (social, económico, ambiental, etc.) debemos participar de manera 
activa. Creo que el mercado laboral está mal, pero como para todos. 
Por eso mismo, también es época de innovar y emprender como to-
dos los demás profesionales y demostrar que podemos aportar so-
luciones concretas a las necesidades de la sociedad. Hay muchas 
herramientas  y medios. Cada vez aparecen más. Todo depende de 
cómo gestionemos nuestras capacidades.

P: Poco más, Alberto. Suerte y conocimiento !!!

R: Muchas gracias. Esperamos encontrarla y saber gestionarla lo me-
jor posible. 
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No tenemos perdón. Más de dos años de re-
vista reseñando blogs de diversos tipo y aún 
no habíamos hecho referencia al de Josefina 
Gómez Mendoza. Y claro, preparando la en-
trevista a Josefina que habréis leído hace un 
rato se nos ha caído la cara de vergüenza.

Pero bueno, más vale tarde que nunca. En el 
blog podéis encontrar sintetizado el bagaje 
académico y profesional de Josefina. No os 
recomendamos que le leáis al detalle si tenéis 
problemas de autoestima (las comparaciones 
son odiosas) ni que lo enviéis a imprimir (si 
tenéis algún tipo de sensibilidad ambiental), 
pero sobre todo, podéis encontrar las opinio-
nes y reflexiones de la autora sobre paisaje, 
territorio, historia de la Geografía, la ciudad,  
la universidad, las políticas públicas, etc. Pero 
más allá de los temas, lo que cabe destacar 
es el tono cada entrada. Porque claro, tienen 
“sello Josefina” y por tanto las opiniones, re-
flexiones, y valoraciones que incluyen son de 
profundidad y calado más que interesante.

En cualquier caso, creemos que la joya de la 
corona es la sección de viajes a China, Japón 
y Berlín, escritos cómo deja traslucir en la en-
trevista que se incluye en la revista no tanto 
por mostrar que se piensa como por asimilar 
que se ha sentido. Imprescindibles, porque 
no me vas a decir ahora que eres el primer 
geógrafo o geógrafa al que no le entran ga-
nas de escribir un cuaderno de bitácora de 
cada viaje; sería para quitarte el carnet de 
colegiado, y no es que vayamos sobrados de 
colegiados…

BLOG JOSEFINA GÓMEZ MENDOZA

Como no podía ser de otra manera, nuestro desta-
cado del mes es para esta entidad conocidas por 
todos que ha resultado premiada con el IV galardón 
Nueva Cultura del Territorio que bianualmente otor-
gamos la AGE y el Colegio.

Así que aprovechamos el momento para animaros 
a visitar (seguramente una vez más) la web de esta 
organización dirigida, como sus propios principios 
ideológicos fundacionales señalan, entre otros as-
pectos, al disfrute de un medio ambiente en ópti-
mas condiciones es un Derecho de todos los seres 
vivos, a la denuncia del desarrollismo económico 
imperante basado en la explotación abusiva e ilimi-
tada de los recursos naturales y de las personas, 
y a poner fin a la degradación de los paisajes y los 
ecosistemas y al fomento de una nueva ordenación 
del territorio.

En la web podéis encontrar amplia información so-
bre sus finalidades, forma de organización (confe-
deración de más de 300 grupos ecologistas distri-
buidos por pueblos y ciudades y organizados por 
CCAA), actividades e iniciativas. Más allá de eso, 
y en relación con los temas que solemos tratar en 
esta sección de la revista, os animamos a echar 
un vistazo a su sección de publicaciones, que in-
cluye cuadernos y manuales, informes, una revista 
trimestral, e incluso una línea editorial propia deno-
minada “lIbros en Acción”. 

En dichos documentos podéis encontrar informa-
ción más que interesante que puede ayudar a me-
jorar nuestra labor profesional en relación con la 
planificación y gestión ambiental, pero sobre todo 
que nos puede animar y sensibilizar a tener un pa-
pel más respetuoso con el medio y más activo en la 
defensa del ambiente en que vivimos.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

A raíz del seísmo ocurrido hace unos 
días en el noroeste de Nepal, y apro-
vechando el bagaje y actividad de 
Humanitarian OpenStreetMap Team 
(organización que facilita mapas gra-
tuitos colaborativos en lugares dónde 
se hayan producido desastres natura-
les y en qué la precariedad tecnoló-
gica sea predominante), Geoinquietos 
de la Comunidad Valenciana, y la 
delegación territorial del Colegio en 
la región, se han sumado a la inicia-
tiva de tratar de hacer accesible a las 
organizaciones de ayuda humanitaria 
la información cartográfica fundamen-
tal para, entre otras cosas, acceder a 
las zonas del noroeste del Nepal más 
próximas al epicentro del sismo.

La idea básicamente consiste en ha-
cer uso de las herramientas de ges-
tión del conocimiento que los geó-
grafos (profesionales) tienen a su 
disposición para ayudar en las labores 
humanitarias que trabajan en la región 
del Nepal. Si quieres colaborar en 
esta iniciativa y no pudiste asistir a las 
reuniones celebradas el 29 de abril, 
puedes contactar con los responsa-
bles de la iniciativa a través de las 
direcciones de facebook reseñadas 
para valorar como puede canalizarse 
tu ayuda. Por una vez en esta sección 
vamos a tratar no tanto de explicar 
una iniciativa como de apoyarla. 

SOLIDARIDAD CON NEPAL

Para finalizar las recomendaciones 
de este mes, os animamos a seguir 
la cuenta de twitter de Amazing 
Maps. Sin duda uno de los espacios 
de generación y difusión de carto-
grafías temáticas más curiosos, 
estimulantes y frescos con los que 
nos hemos topado en los últimos 
tiempos.

Desde esta cuenta os puede llegar 
de todo, en especial mapas históri-
cos, geopolíticos y económicos de 
todo el planeta (con especial énfa-
sis en USA), pero también curiosi-
dades relacionadas con la Geogra-
fía. ¿Algún ejemplo de lo que podéis 
encontrar? No os perdáis el mapa-
mundi en función del país del que 
más productos importan enviado 
hace unas semanas, otro en el que 
aparece el número de presos cada 
100.00 habitantes enviado reciente-
mente, o cual es la principal palabra 
usada en los perfiles de usuario de 
redes sociales de cada estado de 
Estados Unidos. Superinteresante.

AMAZING MAPS

http://kloutspain.com/map/?activity_id=98
http://josefinagomezmendoza.com/
http://congresoage.unizar.es/home.html
http://www.ecologistasenaccion.es
http://ticsyformacion.com/ 
https://www.facebook.com/geografoscv
http://issuu.com/ejig2014/docs/actas_ejig_2014
http://www.twitter.com/Amazing_Maps


L
O

 +
 D

E
L

 M
E

S

0316

7 LUGARES QUE VIVEN PENDIENTES DE LA 
PRÓXIMA CATÁSTROFE NATURAL 

1 

TODOS LOS MAPAS QUE CONOCES ESTÁN 
MAL

2

ASI ES LA CIUDAD MÁS PERFECTA DEL MUN-
DO

3 

HOY 22 DE ABRIL ES EL DÍA DE LA TIERRA                                                                          

4

SIETE AÑOS DE RECESIÓN , DIBUJAN UNA 
ESPAÑA RESISTENTE Y UNA PERDEDORA

5

FACEBOOK

RANKING MUNDIAL DE LAS MEJORES UNIVER-
SIDADES PARA ESTUDIAR #GEOGRAFIA  

1

ULTIMA HORA: TERREMOTO EN NEPAL”

2

48 PARTICIPANTES DE 16 FASES LOCALES DE 
TODA ESPAÑA #6GEOLIMPIADAS @IGNSPAIN @
UV_EG 

3

PASEO EN BARCA POR EL PARC NATU-
RAL DE L’ALBUFERA #6GEOLIMPIADAS                                                                      

4

TODOS LOS MAPAS QUE CONOCES ES-
TÁN MAL HTTP://VERNE.ELPAIS.COM/VER-
NE/2015/04/14/ARTICULO/1429016086_681676.
HTML … VÍA @VERNE @METEOBENAS 

5

OLIMPIADAS DE GEOGRAFÍA

1

OFERTAS DE EMPLEO

2

EL COLEGIO NEGOCIA CON IGN-CNIG LA 
INCLUSIÓN DE LAS TITULACIONES EN GEO-
GRAFÍA PARA LA PRÓXIMA CONVOCATORIA 
DE PLAZAS DE FUNCIONARIOS DEL CUERPO 
DE INGENIEROS GEÓGRAFOS

3

 LA LEYENDA DEL MAPA MUDO - MARZO 2015 

4

VENTAJAS PARA COLEGIADOS 

5

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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