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Desde que en el año 2007 la AGE y el Colegio de Geógrafos acordaron constituir 
la Comisión mixta de Seguimiento de Grados y Posgrados en Geografía con los 
departamentos de 26 universidades españolas, venimos haciendo eso… primero 
la puesta en marcha de los grados adaptados al “proceso Bolonia”, y luego a 
seguir su funcionamiento y adecuación progresiva a la realidad de la Geografía 
española en el  mundo del siglo XXI.

Con la unidad de acción que nos alaban muchos colectivos profesionales (arqui-
tectos, ingenieros, economistas, abogados, etc.), venimos intentando dar peque-
ños giros y realizar lentos ajustes en los planes de estudio e, incluso, en los con-
tenidos y en la forma de impartir las asignaturas para generar nuevos geógrafos 
que se incorporen a la profesión, bien en el ámbito privado, bien en el público.

En el año 2008, en la reunión de Madrid, el principal objetivo residía en que se 
aprobaran los 26 grados en Geografía que se proponían (la mayoría con la nueva 
denominación de “Geografía y Ordenación del Territorio”), fomentando el cambio 
de área de conocimiento a Ciencias Sociales y Jurídicas, bajo una misma estruc-
tura general común, con presencia de representantes colegiales en la mayoría de 
comisiones universitarias (conseguimos estar en 16 de las 26). 

Tres años después, en la reunión celebrada en Zaragoza en 2011, se establecie-
ron protocolos e indicadores de evaluación comunes de competencias y  proyec-
tos para alumnos y profesores, diseñando estrategias conjuntas de proyección 
y difusión social, definiendo los trabajos fin de grado y las prácticas en empresa 
como las marcas de identidad del geógrafo profesional.

En octubre de 2013, en Barcelona, convocadas por la delegación territorial en Ca-
taluña del Colegio de Geógrafos, se reunieron las cinco universidades catalanas 
en las que se imparten grados en Geografía. En dicha reunión se debatieron los 
diferentes casos y la adaptación de los marcos generales a la realidad específica 
de cada universidad, y se puso especial atención a la coordinación de los traba-
jos fin de grado y las prácticas en empresa como una oportunidad de reforzar la 
coherencia entre la formación universitaria, la geografía profesional y las oportu-
nidades del mercado de trabajo.

Ahora, el día 7 de febrero, se ha convocado una nueva reunión de la Comisión 
de Seguimiento, en la que el Colegio de Geógrafos presentará los resultados de 
la tercera edición del “Informe de Perfiles Profesionales de los Geógrafos Espa-
ñoles”, con el fin de ofrecer a las universidades un nuevo marco de trabajo para 
ajustar la planificación de los trabajos fin de grado y las prácticas en empresa. 
Esperamos obtener un documento consensuado que contenga orientaciones y 
criterios comunes.

Y, como aún habrá más, continuaremos siguiendo los grados...

SIGUIENDO LOS GRADOS... 
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II REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL PLAN 
BOLONIA EN LOS GRADOS DE GEOGRAFíA 

El próximo 7 de febrero, la ciudad 
de Zaragoza acogerá la segunda 
reunión de la Comisión de Eva-
luación de los títulos de Grado en 
Geografía de las universidades es-
pañolas creada por la Asociación 
de Geógrafos Españoles (AGE) y 
el Colegio, y en la que participan 
el conjunto de universidades es-
pañolas con grados en Geografía.
En esta ocasión, junto al segui-
miento habitual del estado de los 
diferentes grados a partir del aná-
lisis de los resultados docentes y 

académicos de cada título, el núcleo de esta convocatoria se centra en el trata-
miento de los trabajos de fin de grado y de las prácticas en empresa. 
En este sentido, el Colegio, junto a la presentación de un listado de empresas e 
instituciones para la posible realización de prácticas en empresa, y la presentación 
del III Informe de Perfiles Profesionales de la Geografía que en estos momentos 
se está elaborando a partir del cuestionario que completasteis a finales de 2013, 
planteará una serie de recomendaciones y criterios para que tanto los trabajos de 
fin de grado como las prácticas en empresa faciliten a los futuros egresados un 
mayor acercamiento a la realidad del mercado laboral. El mes que viene os infor-
maremos de las conclusiones y compromisos adquiridos en la reunión.

Aprovechando la celebración de la reunión de la Comisión de Seguimiento 
de los Grados en Geografía, el próximo sábado 8 de abril se celebrará en 
Zaragoza la junta anual de delegaciones territoriales.

Como viene siendo habitual, en dicha reunión, junto al intercambio de opi-
niones e información entre las diferentes delegaciones y la junta estatal, 
se someterán a aprobación las memorias y presupuestos definitivos de 
2013, así como los programas de trabajo y los presupuestos preventivos 
para este 2014 tanto de la Junta Directiva estatal como de las diferentes 
delegaciones.  

CELEBRACIÓN DE LA JUNTA ANUAL DE DELEGACIO-
NES TERRITORIALES.

El Colegio de Geógrafos pone a disposición de los colegiados un nuevo servicio de Seguro de Responsabilidad Civil para Geógrafos, con unas condiciones muy 
ventajosas. Este seguro cubre la Responsabilidad Civil Profesional de los daños y perjuicios causados a terceros, por hechos derivados de la actividad profesional 
propia del geógrafo.

Puedes consultar las condiciones en la web www.geografos.org

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA GEÓGRAFOS
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EL CNIG COLABORARá EN 2014 EN LAS OLIM-
PIADAS DE GEOGRAFíA Y EL DíA IBéRICO DE 
LA GEOGRAFíA. 

El pasado 13 de enero, tuvo lugar 
en la sede de IGN de Madrid una 
reunión entre representantes del 
Colegio de Geógrafos y el CNIG. 

Fruto de dicha reunión se confirmo que el CNIG continuará subvencio-
nando con 6.000 euros (más IVA) la celebración de las Olimpiadas de 
Geografía de España, y entregará obsequios y premios diversos a los 
participantes. 
Igualmente se comprometío a ceder sus instalaciones para que el Co-
legio, en colaboración con la AGE y la Asociación de Geógrafos Portu-
gueses celebré el próximo mes de junio en Madrid la segunda edición 
del Día Ibérico de la Geografía.
Dada la buena sintonía y colaboración entre el IGN-CNIG y el Colegio 
se han abierto otros temas de diálogo que esperamos acaben madu-
rando en futuras colaboraciones a corto y medio plazo.

El Servicio de Defensa de la Profesión del Colegio de Geógrafos continúa defendiendo los intereses y derechos del colectivo ante las administraciones públicas. 
En esta ocasión, a lo largo del mes de enero se han presentado recursos un recurso potestativo de reposición ante el Ayuntamiento de Albolote (Granada) contra la 
convocatoria y bases de selección para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Medio Ambiente, mediante el procedimiento de concurso-oposición, 
y otro ante ante el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Rota (Cádiz) al respecto de la convocatoria pública y bases generales para la selección de 
una plaza de agente de empleo y otra de técnico de gestión para un proyecto de Fondo Social Europeo, enmarcado en el Plan Provincial de Fomento del Empleo 
Local promovido por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.
Os mantendremos informados de la respuesta a dichos recursos, que esperamos sea satisfactoria a los intereses del colectivo. En este sentido, os seguimos ani-
mando a todos los geógrafos que advertáis de cualquier caso de presunta discriminación de la profesión y lo pongáis en conocimiento del Servicio de Defensa de 
la Profesión a través del envío de un correo electrónico a la dirección serviciosjuridicos@geografos.org . 

PRESENTADOS RECURSOS ANTE LOS AYUNTAMIENTOS DE ALBOLOTE (GRANADA) Y ROTA (CáDIz)

Como sabes, Uno de los objetivos de la 
actual Junta de Gobierno es hacer exten-
sivo el despliegue territorial del Colegio 
al conjunto del estado. En este sentido, 
Asturias, dónde actualmente hay sólo 25 
colegiados, constituye uno de los territo-
rios dónde cabe priorizar los esfuerzos de 
refuerzo y articulación del colectivo.
Por ello, a petición de un grupo de colegia-
dos asturianos, se ha iniciado un proceso 
de dinamización del colectivo en la Comu-
nidad Autónoma, con objeto de profundi-
zar en el conocimiento del estado, carac-

terísticas y necesidades de los geógrafos de Asturias, ampliar el número de colegiados 
en dicha región y nombrar a corto plazo un delegado territorial en la región.
En este sentido, todos los colegiados asturianos estáis invitados a formar parte de la 
comisión dinamizadora del colectivo en Asturias que se está creando. Si estás inte-
resado en formar parte de la misma, contacta con asturiascomision@geografos.org, 
dónde te mantendrán puntualmente informado de las iniciativas y acciones que se 
desarrollen. 
En cualquier caso, en breve irás recibiendo noticias a través del correo electrónico y 
de las redes sociales colegiales (tanto de las ya existentes como de las que se crearán 
específicamente por parte de la Comisión) invitándote a participar en diferentes inicia-
tivas que se desarrollarán con objeto de dinamizar el colectivo en Asturias. Contamos 
contigo.

CREACIÓN GRUPO DE TRABAJO EN ASTURIAS.



E
S

 P
A

R
T

IC
U

L
A

R
... T

E
R

R
IT

O
R

IO
S

0304

ANDALUCíA

geografosdeandalucia.org

GEOCAMPUS 2013

COM. DE MADRID

madrid.geografos.org

PROCESO ELECTORAL 
NUEVA JUNTA + ofertas em-
pleo 

CASTILLA Y LEÓN

cyl.geografos.org

NUEVA JUNTA DIRECTIVA + 
I Olimpiada de Geografía

Galicia

galicia.geografos.org

 

CATALUñA

geografs.org

COLABORACIÓN VII JOR-
NADA SIG LIBRE

CANTABRIA

geografoscantabria.org 

ISLAS BALEARES

illesbalears.geografos.org

APORTACIONES A PLANES 
Y PROYECTOS + Elaboración 
catálogo elementos etnológi-
cos (La Trapa)

COM. VALENCIANA

valencia.geografos.org 

LISTADO OLIMPIADAS DE 
GEOGRAFÍA

extremadura

 Twitter

 Noticias

ASTURIAS

 

CREACIÓN GRUPO DE TRA-
BAJO

CAS. LA MANChA

 

 

ArAgón

Twitter

 

LA RIOJA

 

 

REGIÓN DE MURCIA

murcia.geografos.org 

PAíS VASCO

Twitter

 NOTICIAS

ISLAS CANARIAS

geografosdecanarias.org

NAVARRA

 

 

JORNADA PARA ALUMNOS 
DE GRADO

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://valencia.geografos.org/ 
https://www.facebook.com/geografosdeextremadura.geoex 
https://twitter.com/Geo_Extremadura%20
http://es-es.facebook.com/pages/colegio-de-ge%c3%b3grafos-en-arag%c3%b3n/168876269843300?sk=map&activecategory=fotos&session_id=1333961557 
HTTPS://TWITTER.COM/GEOGRAFOSARAGON%20
http://murcia.geografos.org/ 
http://www.facebook.com/pages/Ge%C3%B3grafs-EUSKADI-Geografoak/118097788267745 
https://twitter.com/EuskadiGeo%20
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UNA MIRADA “VERDE” Y “PLURIDISCIPLINAR” DEL URBANISTA.
Salvador García Panadero y Víctor García Gil

Arquitectos de Castellón y socios en AUG-Arquitectos, S.L.P., que después de veinte años de tra-
bajo recientemente han obtenido una mención especial en la quinta edición del Premio Nacional 
de Urbanismo “Ricardo Santos Díez”, para trabajos de investigación en el ámbito del urbanismo y 
del derecho urbanístico, que convoca la Fundación Formación y Desarrollo Urbanístico junto con 
la Universidad San Pablo CEU y la editorial La Ley, con su trabajo tiulado “La Infraestructura Verde 
de la Comunidad Valenciana: Oportunidad o declive de un Modelo Territorial”. Ambos escriben 
una columna de opinión bajo el título “La Mirada del Urbanista” en el periódico Levante-El Mer-
cantil Valenciano.

P: Muchas gracias por atendernos a los dos. El colectivo de arquitectos está pasando una mala etapa en plena crisis inmobiliaria, tras esos años dorados en los 
que, como decís en uno de vuestros artículos de opinión, “fueron llamados para redactar planes, programas y todas las herramientas necesarias para que nuestra 
tierra se viera convenientemente cubierta de edificaciones… como campo sembrado de cadáveres”. ¿Tanta vorágine se vivió? ¿Nadie fue capaz de alzar la voz y 
decir lo que la mayoría pensaba?  ¿Tan dura está siendo la adaptación a la realidad actual?

R: De forma recurrente se ha venido apelando al término “Tsunami” para definir con toda crudeza la magnitud del fenómeno vivido al que os referís, y los datos que se 
van conociendo respecto de las magnitudes del fenómeno así lo constatan. Es obvio que la intensidad del fenómeno aplacó las escasísimas voces que alertaban sobre 
lo que se nos venía encima, y cuando fuimos concientes de ello era ya demasiado tarde. Las consecuencias de todo esto son terribles desde cualquier punto de vista.
Como miembros de un colectivo profesional con responsabilidades directas en el proceso no podemos ni debemos eludir nuestra cuota de responsabilidad. La 
situación actual es fiel reflejo de un fracaso colectivo (administración, sistema financiero, empresarios y profesionales del sector, particulares, etc.), pero como 
toda generalización, no puede meterse a todo el mundo en el mismo saco y buena prueba de ello es el reconocimiento profesional que están obteniendo nuestros 
compañeros más allá de nuestras fronteras, fundamentado en una formación académica que de forma incomprensible, pretende ser denostada y desguazada.
En nuestro caso y pese a las dificultades, nuestra apuesta pasa por la especialización, el rigor y el compromiso por el trabajo bien hecho. Existe en el Monasterio 
de Uclés (Cuenca), una inscripción grabada en la piedra por el artesano que dedicó gran parte de su vida a aquella obra y que hemos adoptado como lema cor-
porativo; vendría a ser nuestra “Hoja de Ruta”: “Quod fas facere, debui, et feci”, que viene a decir algo así como “lo que tenía que hacer, debía hacerlo y lo hice”.
Entendemos que este planteamiento constituye un valor añadido que justifica el que buena parte de nuestros clientes (incluyendo a la Administración Pública), 
reiteren su confianza en nosotros y mantengamos un contacto periódico y permanente con ellos, con independencia de que la actual coyuntura obligue a dejar 
aparcadas actuaciones que en otro contexto, recibirían un decidido impulso por su parte. El tiempo dirá si estamos en el buen camino.

P: Recientemente, el geógrafo Jordi Borja, comentaba en el Club de Debates Urbanos de Madrid que “mejor sería ocuparse de las ciudades y de los sistemas de 
ciudades y no a la urbanización ciega y desregulada”, ¿creéis que todavía es posible recuperar la ciudad y el territorio mediante la planificación? o, por el contrario 
¿hay ya demasiados espacios que han sido condenados desde el punto de vista urbanístico?
R: Probablemente sí, y los fenómenos de concentración demográfica a nivel global en torno al sistema de ciudades obligan a prestarles una atención preferente, 
sin que en ningún caso ello comporte una desatención del sistema de espacios abiertos por formar a nuestro juicio, parte consustancial de aquellos, constituyendo 
un todo indisoluble. En nuestro caso, entendemos el Urbanismo como una disciplina que se apoya en el desarrollo de un proceso concatenado de hitos administra-
tivos, fundamentados en estudios sectoriales que deben identificar las líneas sobre las que debe moverse el debate ciudadano con pleno conocimiento de causa.
Todas las experiencias que hemos conocido fomentando la desregulación, han comportado consecuencias nefastas para el territorio en su conjunto; por otra parte, 
conformar un marco legislativo desproporcionado e inconexo, con constantes remisiones a instrumentos de desarrollo territorial que no pasan de una mera carac-
terización generalista como es el caso de la Comunitat Valenciana, tampoco ayuda, aunque parece ser que esta situación pretende ser corregida en breve plazo. 

“Entendemos el Urbanismo como una disciplina que se apoya en el desarrollo de un proce-
so concatenado de hitos administrativos, fundamentados en estudios sectoriales que de-
ben identificar las líneas sobre las que debe moverse el debate ciudadano con pleno cono-
cimiento de causa”.
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Como en casi todo, en el término medio estaría la virtud.
Disfrutamos de un territorio singular en términos de paisaje, biodi-
versidad, etc…, y aunque ciertamente se han generado espacios 
que podríamos calificar de “condenados desde el punto de vista 
urbanístico”, el verdadero objetivo debe pasar por reconducir esa 
tendencia y que no vuelvan a reproducirse en el futuro, regenerán-
dolos en la medida de lo posible, a poco que las disponibilidades 
presupuestarias lo permitan.

P: La Comunitat Valenciana ha sido el ejemplo paradigmático de 
esta situación, pero también de una lucha porque la legislación se 
cambie y se adapte a la velocidad del territorio. Por otro lado, el 
pasado diciembre se aprobó la nueva ley de evaluación ambiental 

estatal ¿Cómo pensáis que se está actuando sobre las herramien-
tas legales para corregir las disfunciones (por decirlo finamente)?
R: Sin negar la mayor, sería injusto atribuirle este “mérito” en exclu-
siva a la Comunitat Valenciana, pero preferimos centrarnos en qué 
es lo que se está haciendo para que esto no vuelva a ocurrir. Como 
apuntáis, la respuesta del legislador estatal para reconducir esta 
situación se ha concretado básicamente en la aprobación por una 
parte, del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula 
el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, y por otra, la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Creemos que apuntan en la dirección correcta; en el caso del nuevo 
Plan Estatal no podemos estar más de acuerdo con los objetivos 
planteados en su Preámbulo, al establecer la necesidad de “abor-
dar un cambio de modelo que busque el equilibrio entre la fuerte 
expansión promotora de los últimos años y el insuficiente manteni-

miento y conservación del parque inmobiliario ya construido, no sólo porque constituye un 
pilar fundamental para garantizar la calidad de vida y el disfrute de un medio urbano adecua-
do por parte de todos los ciudadanos, sino porque además, ofrece un amplio marco para la 
reactivación del sector de la construcción, la generación de empleo y el ahorro y la eficiencia 
energética, en consonancia con las exigencias derivadas de las directivas europeas en la 
materia”.
En cuanto a la nueva Ley de Evaluación Ambiental, merecer ser destacada la simplificación 
legislativa que comporta al recoger en un único texto legal el régimen jurídico de la evalua-
ción ambiental en su conjunto, abarcando tanto la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), 
de Planes y Programas como la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), de Proyectos, im-
plementando un esquema de desarrollo similar para ambos procedimientos, unificando su 
terminología e implementando procedimientos simplificados, dotándoles en cualquier caso 
de carácter de evaluación ambiental a todos los efectos para evitar los problemas de inse-
guridad jurídica que han venido sufriendo estos procedimientos simplificados en el pasado.
Comentario aparte merecería el que una vez más, los plazos señalados en esta ley para la 
evacuación de informes y la superación de determinadas fases de la tramitación, sigan sien-
do un verdadero “canto de sirenas”, y que al menos en la Comunidad Valenciana no se cree 
nadie, incluyendo al propio legislador.
Pero estas leyes apenas acaban de ver la luz, queda pendiente todavía la transposición de 
su reglamentación y programas a las legislaciones autonómicas y en el caso de la primera, 
es toda una incógnita saber de dónde van a salir los recursos para el desarrollo de los pro-
gramas previstos en su articulado, por lo que no contamos en estos momentos con elemen-
tos de juicio suficientes para su evaluación. Tiempo al tiempo.

P: Nuestro Colegio está tratando de avanzar en el papel de los geógrafos como profesiona-
les del territorio. ¿Qué opinión tenéis de nuestro colectivo?, ¿qué estamos aportando, que 
podemos aportar o que deberíamos aportar en el futuro de la ordenación del territorio y del 
urbanismo en España? 
R: Como colectivo profesional envidiamos vuestra unidad de acción, y la capacidad de res-
puesta para adaptar vuestros Planes de Estudio y Programas a las nuevas demandas profe-
sionales. Es obvio que vuestra participación es necesaria y conveniente en cualquier análisis 
territorial que se plantee, en base a las competencias profesionales que tenéis atribuidas y 
desarrolláis durante vuestro periplo formativo. Somos “compañeros de viaje” y nos necesi-
tamos mutuamente.
Profesionalmente nunca hemos tenido problemas en ese aspecto y cada uno de los profe-
sionales intervinientes ha sabido identificar sus fortalezas para desarrollarlas dentro de una 
dinámica multidisciplinar propositiva, pero como colectivos que interactuamos en el Territo-
rio, deberían perfilarse y acotarse los campos competenciales.
Esta es una cuestión que ya se suscitó en su momento en el campo de la Arquitectura y que 
tras no pocos esfuerzos y más de una década de negociación y consenso interdisciplinar, 
se resolvió satisfactoriamente con la Ley de Ordenación de la Edificación, atribuyendo com-
petencias específicas entre los agentes intervinientes en el proceso edificatorio y que ahora 
pretende desestabilizarse de la mano de una mal entendida “liberalización del mercado”, por 
medio de la Ley de Servicios Profesionales, que apunta a un verdadero fiasco de imposible 
justificación.

P: Muchas gracias por vuestra atención.     
R: Un saludo.
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AMPLIANDO EL FOCO: UE, DESARROLLO TERRITORIAL, NEw ECONOMIES ???!!! 

Alberto lorente SAiz.

en eStA ocASión oS AcercAmoS A eSte geógrAfo y mASter en DeSArrollo locAl  e innovAción territoriAl que 
trAbAjA pArA el grupo De Acción locAl eloro, en el Sur De SirAcuSA (SiciliA). Si, otro joven geógrAfo que Se 
eStá buScAnDo lAS cAStAñAS fuerA. en toDo cASo, no penSéiS que queremoS convertir lA reviStA en unA eSpecie 
De “geógrAfoS por el munDo”, Simplemente noS ApetecíA chArlAr con Alberto Sobre DeSArrollo locAl, green 
economy, cooperAtiviSmo, emprenDeDuriSmo, y Sobre lAS perSpectivAS que pArA lA geogrAfíA profeSionAl Se Abren 
Ante el nuevo períoDo De progrAmAción europeo. ¿ADAptArSe o morir…?

P: Hola Alberto, para empezar, permítenos tirar de tópico. ¿Qué hace un chico como tú en un sitio como ese 
(Siracusa, Sicilia)?, ¿a qué te dedicas, cómo está resultando trabajar en un lugar tan especial, y qué piensas 
que estás aportando a otro tipo de profesionales formados además en otros ámbitos?

R: Todo fue fruto de una serie de experiencias personales que me ayudaron a vencer los típicos miedos que 
solíamos tener los estudiantes de Geografía en general. Antes de empezar el Máster en Desarrollo Local e 
Innovación Territorial, venía de haber vivido una extraordinaria experiencia en la Universidade Estadual de 
Maringà (Paranà-Brasil) de la mano del profesor José Daniel Gómez, donde tuve ocasión de conocer a jóvenes 
investigadores de diferentes partes de Latinoamérica que influyeron mucho en mi forma de pensar. Lo mismo 
me ocurrió en el Máster de la UA, que me abrió las puertas a conocer experiencias y compañeros de diferentes 
partes del mundo (Colombia, Haití, China, etc.), y entre ellos, al Dr. Sergio Campanella, quien me brindó la 
oportunidad, junto con mi compañero sociólogo Jorge Galán, de venir a participar en auténticos proyectos de 
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FOTOMATÓN
1. Un lugar: 
Isla de Ortigia (Siracusa).

2. Un reto para una Nueva Cultura del Territorio: 
Acercar la Geografía y la cultura del territorio a la so-
ciedad en general.

3. Un objetivo profesional: 
Conseguir implementar en los diferentes territorios 
iniciativas innovadoras  de Desarrollo Local sosteni-
ble.

4. Un plan, proyecto o iniciativa territorial innovadora: 
European Rural Youth Hub Network (ERYHN). Red 
de infraestructuras para la inclusión participativa de 
los jóvenes rurales.

5. Un blog/web “territorial” recomendable:
elblogdefarina.blogspot.com, aunque creo que ya es 
muy conocido. 

6. Un geógrafo de referencia (pero no seas pelota…): 
El geógrafo anónimo. Todos aquellos geógrafos que 
día a día, de manera casi anónima y sin respaldo, se 
esfuerzan en hacer Geografía, empezando por los 
jóvenes que desde la facultad soñamos con hacer 
Geografía aunque nos lo pinten muy mal.

7. Una virtud y un defecto de los geógraf@s que co-
noces: 
Ilusión por lo que hacen/Mentalidad demasiado pe-
simista.

8. Y una virtud y un defecto tuyos…:
Abierto a trabajar y colaborar.../ …Exceso de moti-
vación.

9. Un campo de trabajo de futuro para la geógraf@s:
El Desarrollo territorial. Planificación y gestión de ini-
ciativas y proyectos con carácter territorial.

10. Una pregunta que nos harías (no vale preguntar si 
te subimos el sueldo):
¿Esto en que tele sale?

“En tiempos de austeridad econó-
mica para la administración públi-
ca, no nos queda otra que buscar 
alternativas de financiación y una 
muy importante viene de parte de 
los fondos de la Unión Europea con 
su nueva programación 2014-2020 
(…). Quizá el único handicap verda-
dero que puede existir a la hora de 
acceder a la nueva financiación es 
la necesidad de conocer alguna de 
las lenguas vehiculares de la UE.” 
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AMPLIANDO EL FOCO: UE, DESARROLLO TERRITORIAL, NEw ECONOMIES ???!!! 
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desarrollo, en un territorio tan complejo como es la región Siciliana. Así, desde el pri-
mer momento conseguí adaptarme al trabajo, ya que al tratarse de idear y gestionar 
iniciativas territoriales, no fue más que aplicar todo el bagaje adquirido durante mis 
años de estudiante, en un territorio donde la Geografía la desarrollan otros profesio-
nales del territorio como sociólogos, politólogos, economistas, arquitectos, etc.

P: No cabe duda de que el desarrollo local y su fomento a través de los diferentes 
programas europeos han constituido uno de los principales ámbitos de trabajo para 
los geógrafos estos últimos años. Sabemos que por interés y necesidad estás muy 
empapado en la materia. En este sentido, ¿qué podemos esperar del nuevo período 
de programación 2014-2020?, ¿nos tenemos que (re)volucionar, que reciclar, que 
adaptar, que reestructurar? ¿Green Economy al poder?, ¿estamos preparados? 

R: En tiempos de austeridad económica para la administración pública, no nos queda 
otra que buscar alternativas de financiación y una muy importante viene de parte de 
los fondos de la Unión Europea con su nueva programación 2014-2020. Programas 
como HORIZON 2020, EaSI, LIFE, COSME, etc. son solo algunos ejemplos del am-
plio abanico que ofrece este nuevo sexenio. Nuestra tarea consistirá, en encontrar 
las convocatorias que mejor se ajusten a las iniciativas que pretendamos llevar a 
cabo. En cuanto a nuestro perfil, considero que somos buenos leyendo el territorio, 
pero que deberíamos ser más  propositivos y estar más encarados a la proyecta-
ción. Además, debemos estar abiertos a colaborar tanto con otros profesionales del 
territorio como con otros territorios con los que en muchas ocasiones se comparten 
necesidades e intereses. Quizá el único handicap verdadero que puede existir a la 
hora de acceder a la nueva financiación es la necesidad de conocer alguna de las 
lenguas vehiculares de la UE (Inglés, francés y alemán). 

En cuanto a la Green Economy, forma parte de las conocidas como 
“Nuevas Economías”, entre las que se encuentran también la econo-
mía social, del conocimiento o cultural, creativa y compartida, que han 
demostrado ser sostenibles y las únicas capaces de sobrevivir a las 
crisis cíclicas del sistema. Nuestro deber como propulsores del desa-
rrollo sostenible es promover estrategias e iniciativas que apuesten por 
ellas. Para ello sería conveniente estar al tanto de las buenas prácticas 
que ya se realizan en otras regiones.

 P: Quien te siga por redes sociales podrá comprobar que estás muy 
interesado en todo lo que tiene que ver con el cooperativismo y el 
emprendedurismo como forma de conseguir y consolidar un lugar en 
el mundo profesional. Sinceramente, ¿crees que estas opciones son 
algunas de las mejores alternativas laborales existentes en la actua-
lidad? ¿Las ves como un trampolín o un parche ante la dificultad de 
conseguir lugares de trabajo más “consolidados (trabajo en una admi-
nistración, creación o trabajo en una entidad privada) o las consideras 
una alternativa o modelo en si mismas? 

R: En mi opinión, tanto el cooperativismo como el emprendedurismo 
en Nuevas Economías representan una alternativa a las dinámicas te-
rritoriales actuales y una vía sólida para superar la crisis y conseguir 
un territorio más humano y sostenible. Esto es lo que me motivó a in-
teresarme por ambas desde mi periodo formativo. Asimismo, cada día 
más, aparecen iniciativas innovadoras basadas en estas opciones, lle-
vadas a cabo en todo el mundo y que demuestran diferentes formas de 
afrontar la crisis y crear actividades generadoras de beneficios econó-
micos, sociales y ambientales. Por otro lado, son muchos los partida-
rios de estas iniciativas como buenas prácticas en Desarrollo Local. La 
propia Unión Europea viene promoviendo una filosofía de innovación 
territorial a través de conceptos como la inclusión social, la innovación 
social, la cooperación territorial, la eficiencia energética, la mejora del 
ambiente, etc. ideas que se pueden ajustar perfectamente a las New 
Economies. Por lo tanto, sí, veo un futuro laboral en la investigación 
y desarrollo de propuestas innovadoras relacionadas con las nuevas 
economías y el cooperativismo en particular, para plantear proyectos 
territoriales de Desarrollo Territorial. 

P: Un abrazo. Por descontado, vamos a seguir enredándote. Gracias 
por tu colaboración.

R: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y espero que llegue 
sobretodo a los jóvenes geógrafos, que como yo, todavía tienen ilusión 
y se esfuerzan por conseguir su hueco profesional.
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Territorios Sostenible es el blog de un 
grupo de profesores e investigadores 
del Departamento de Geografía de 
la Universidad Autónoma de Madrid, 
encabezado por Julio Vinuesa, como 
ellos mismos se autodefinen “implica-
dos en la defensa de un usos más Ra-
cional y Sostenible del Territorio.

En el blog podéis encontrar referen-
cias y acceso a jornadas, publicacio-
nes, videos, y ciclos de conferencia re-
lacionados con el urbanismo. En este 
sentido, cabe destacar que podéis en-
contrar amplia información relaciona-
da con la elaboración del Plan General 
de Ordenación Urbana de Madrid. 

Al respecto, os recomendamos espe-
cialmente que os descarguéis gratui-
tamente la publicación Reflexiones a 
propósito del Plan General de Madrid, 
en el que tras una mirada retrospecti-
va y comparativa de los responsables 
de los dos planes generales anteriores 
(1.985 y 1.997), se incluyen 31 artícu-
los de académicos  y profesionales de 
distinta formación y trayectoria que re-
cogen las limitaciones y capacidades 
del planeamiento, la importancia de 
los procesos de participación, la nece-
sidad de utilizar racionalmente el me-
dio a la vez que se fomenta la actividad 
económica, de garantizar el derecho a 
la movilidad, y de recuperar la ciudad 
consolidada en detrimento de desarro-
llos urbanísticos desproporcionados. 

Uno de los conceptos en boga en re-
lación con la configuración de unas 
ciudades más habitables es el de 
placemaking, dirigido a fomentar que 
el espacio público (físico) se con-
vierta en lugar (emocional y vivido), 
mediante el refuerzo de la opinión, 
implicación y aspiraciones de los 
ciudadanos que habitan o habitarán 
dicho espacio. Prueba de la creciente 
consolidación del concepto y el con-
juntote prácticas que aglutina, fua la 
organización del pasado junio en Es-
tocolmo por parte de UN-Habitat de 
la conferencia The Future of places, 
dónde uno de los principales ejes de 
diálogo fue precisamente el de place-
making. 

Si estás interesado personal y/o pro-
fesionalmente en saber que s eetsá 
moviendo al calor de este concep-
to, te recomendamos que entres en 
la web de Project for Public Spaces 
(PPS), organización con base en 
Nueva York que se ha configurado 
como la principal referencia teóri-
ca y práctica del movimiento a nivel 
mundial. En su web encontrarás refe-
rencias teóricas a dicho concepto, a 
proyectos realizados, a seminarios y 
jornadas diversos sobre la materia y 
un más que interesante blog para que 
empieces a empaparte y a conectarte 
con las principales referencias en la 
materia.

La asociación se constituye en el 
año 1993 como una entidad sin 
ánimo de lucro cuyo único fin es 
desarrollar la Evaluación Ambien-
tal como instrumento de defensa 
del medio ambiente al servicio de 
la sociedad. Se trata de un órga-
no de consulta y debate abierto 
a todo tipo de colaboraciones, 
iniciativas y propuestas para la 
organización, coordinación y par-
ticipación en conferencias, con-
gresos, publicaciones, etc. Sus 
asociados provienen de ámbitos 
diversos como la empresa priva-
da, la universidad, profesionales, 
administraciones públicas, etc., 
todos ellos con una relación di-
recta con la evaluación ambien-
tal.

Desde el año 2001, la asociación 
organiza bienalmente el CONEIA, 
congreso nacional de evaluación 
de impacto ambiental, cuyas me-
morias y actas se pueden consul-
tar en su página web, donde tam-
bién se puede encontrar toda la 
legislación sobre la materia tanto 
de carácter internacional como 
estatal y autonómico, junto a noti-
cias, cursos y enlaces a numero-
sos documentos de interés. Tam-
bién dispone de un blog propio 
donde se trata la actualidad de la 
evaluación ambiental enm cada 
momento. (http://blog_eia.hol.es)

TERRITORIOS SOSTENI-
BLES

ASOCIACIÓN ESPA-
ñOLA DE EVALUA-
CIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL

Si vale que sea el blog de uno de los colaboradores 
en la revista. Pero os prometemos que no le hemos 
avisado de que le sacaríamos como reseña destacada 
del mes.

Y la verdad es que ya se lo iba mereciendo, porque 
este blog creado y gestionado por Miguel Febles hace 
más de 5 años, continua siendo uno de los espacios 
más interesantes, frescos, variados y estimulantes re-
lacionados con el terriorio, el urbanismo y el paisaje 
que te puedes encontrar. Aquí y allá. Y por supuesto, 
uno de los más seguidos, enlazados y recomendados 
por vosotros en redes sociales y por más de una de las 
personas que hemos entrevistado.

Así que si no lo conocías, ya va siendo hora de que 
te pierdas por las más de 500 entradas del blog en 
busca de publicaciones, videos, enlaces a webs, re-
flexiones e información diversa sobre por urbanismo, 
medio ambiente, nuevas teconologías, energía, gober-
nanza, movimientos sociales, paisaje, movilidad, etc., 
etc., etc. 

Ve con cuidado, porque igual has entrado buscando el 
acceso a una guía sobre innovación social que te han 
recomendado, y acabas viendo algún corto alucinante 
de animación sobre el tratmiento de residuos. Vamos, 
que engancha.

Esperemos que Miguel nos siga aliñando el intelecto 
desde las Islas Canarias otros cinco años más, por lo 
menos. Por si acaso, no le pierdas la pista.

DESTACADO DEL MES:

ENSALADA DE ESPACIOS Y TIEM-
POS.

PROJECT FOR PUBLIC 
SPACES (PPS)

http://territoriosostenible2011.blogspot.com.es/
http://blog_eia.hol.es
http://miguelfebles.blogspot.com.es/
http://www.pps.org/
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40 MORE MAPS THAT EXPLAIN THE wORLD

1

SER GEÓGRAFO TAMBIéN IMPLICA SABER 
LEER Y ESCRIBIR CÓDIGO | GIS & CHIPS

2

UNA CONVERSACIÓN CON EL GEÓGRAFO 
HORACIO CAPEL EN LA REVISTA MEXICANA 
NEXOS 

3

PRESENTACIÓN TÍTULO PROPIO EN SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN GEOGRáFICA CON ARCGIS

4

BLOGIDEE - LA CIUDAD DE VALENCIA VISTA DE 
NOCHE 

5

FACEBOOk

ENTREVISTA AL GEÓGRAFO Y URBANISTA 
JORDI BORJA: “UNA PERSONA SIN INGRESOS 
NO PUEDE EJERCER SU CIUDADANÍA”                               

1

wHY GEOGRAPHERS SHOULD LEARN TO 
CODE . ALEX SINGLETON

2

 ¿CUáLES SON AHORA LOS COM-
PROMISOS DE LOS ESTUDIOSOS DE 
LA CIUDAD? UNA CONvERSACIóN 
CON EL GEÓGRAFO HORACIO CAPEL                                                                 

3

PRESENTACIÓN TITULO PROPIO EN SIG 
CON ARCGIS @ESRI_SPAIN Y @UCAM                                                                             

4

LA FUNDACIÓN CAROLINA (@RED_CAROLINA ) 
PUBLICA SU 14ª CONVOCATORIA DE BECAS 

5

OFERTAS DE EMPLEO

1

PUBLICADO LISTADO DEFINITIVO DE PERITOS 
JUDICIALES GEÓGRAFOS PARA 2014

2

PRESENTACIÓN TITULO PROPIO EN SIG CON 
ARCGIS - ESRI Y UCAM

3

OLIMPIADAS DE GEOGRAFÍA

4

EL COLEGIO PRESENTA UN RECURSO ANTE 
EL AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE (GRANADA) 
POR UNA PLAZA DE MEDIO AMBIENTE

5

wEB

+info en web!

TwITTER

+info en TwiTTer!+info en facebook!

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135093696665036&id=110080559031035
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=127630124085035&id=110080559031035
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=264643430335305&id=110080559031035
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=340188939423948&id=110080559031035
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=401339779963129&id=110080559031035
https://www.facebook.com/pages/Colegio-de-Ge%C3%B3grafos/110080559031035?fref=ts
http://t.co/m4XDigqQ
http://t.co/vvJH7bKR
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://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


WWW.gEOgRAfOS.ORg

http://www.geografos.org

