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“(…) Que la imagen de nuestro planeta no sea
la de una inmensa conurbación indiferenciada

y que se salven del arrasamiento uniformizador
la variedad de modos de ser hombre y organizar

el espacio”.

Manuel de Terán, “Por una ética de la conservación y la protección 
de la naturaleza”, 1966.

Geografía, pensamiento crítico
sobre el territorio,
actitud ética de la disciplina    



“(…) Dado que los últimos cincuenta años han sido 
dedicados a los métodos de investigación y

análisis geográficos (…), ya ha llegado el
momento de que esos mismos métodos puedan ser 

usados para ayudar a lograr la solución de algunos de los
grandes problemas del mundo: la creciente

presión de la población sobre el espacio, el incremento
de zonas subdesarrolladas, o la mejora de las

condiciones de vida, que es el objetivo del planeamiento
urbano y rural”.

Cincuenta años de la Applied Geography de L. Dudley Stamp
(Penguin Books, London, 1960)



Geografía y ordenación del territorio. Perspectiva desde la 
reforma de las enseñanzas universitarias

El contexto (I): El desamparo del 
territorio. Más y mejor gobierno territorial

No está a debate la necesidad de intervención del Estado 
en el gobierno del territorio. La cuestión es decidir bien 

“cuándo, a qué nivel y en qué forma”. (P. Hall, Town and
Country Planning, 2005)



Geografía y ordenación del territorio. Perspectiva desde la 
reforma de las enseñanzas universitarias

El contexto (I): El desamparo del 
territorio. Más y mejor gobierno territorial

En todos los contextos geográficos:
- Áreas metropolitanas y de aglomeración urbana
- Litoral y prelitoral
- La montaña recóndita
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MADRID: incremento muy importante  -absoluto y relativo- de los suelos “artificiales”,
de casi un 50 %,  superado sólo por la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana 
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Tejido urbano continuo: 17,2 %

Urbanización laxa y exenta: 82,6 %

Nuevos espacios urbanos de baja densidad, de moderada dispersión 
y marcada segregación funcional y social,



Clasificación amplia de terrenos aptos para urbanizar (corona exterior metropolitana),
retención de suelos y lenta ocupación, especulación y elevados precios  

Fuente: Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio

Comparación 2001-2005



Clasificación amplia de terrenos aptos para urbanizar (corona exterior metropolitana),
retención de suelos y lenta ocupación, especulación y elevados precios  

Fuente: Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio

Comparación 2001-2005



Baja densidad urbana, dispersión y segregación de funciones en el territorio,
dificultades para una movilidad sostenible fundada en el transporte público  

Fuente: MONZÓN, 2006, p. 427

“Movilidad de los modos motorizados
en la Comunidad de Madrid” (2005)
Centro de Investigación del Transporte, UPM



La urbanización de huertas y vegas: dispersión extrema, indisciplina urbanística,
pérdida de suelos de alto valor y deterioro del paisaje cultural: Huerta de Murcia 



Vista oriental de la Huerta desde Monteagudo (1929)             

La urbanización de huertas y vegas: dispersión extrema, indisciplina urbanística,
pérdida de suelos de alto valor y deterioro del paisaje cultural: Huerta de Murcia 



La urbanización de huertas y vegas: dispersión extrema, indisciplina urbanística,
perdida de suelos de alto valor  y deterioro del paisaje cultural: Huerta de Murcia 



Una generosa oferta de suelo urbanizable por parte de los municipios huertanos:
Hacia el final de la Huerta 

Fuente: Colegio de Geógrafos (2007)
Procesos territoriales y demanda de 
Recursos hídricos en la cuenca del Segura
MMA-Colegio de Geógrafos



Una generosa oferta de suelo urbanizable por parte de los municipios huertanos:
Hacia el final de la Huerta 

Fuente: Colegio de Geógrafos (2007)
Procesos territoriales y demanda de 
Recursos hídricos en la cuenca del Segura
MMA-Colegio de Geógrafos



Colmatación de los espacios turísticos saturados
Costa del Sol entre Benalmádena y Marbella (Málaga, aumento 18 % 1987-2000)

Foto: R.Mata



Traslación del modelo, con más bajas densidades y elevada ocupación del suelo a 
tramos libres de la primera línea de costa (de Mojácar a Vera, Almería)

Desembocarura del río Antas



Urbanización Salinas de Vera

Traslación del modelo, con más bajas densidades y elevada ocupación del suelo a 
de a tramos libres de la primera línea de costa (Salinas de Vera)



Traslación del modelo, con más bajas densidades y elevada ocupación del suelo a 
de a tramos libres de la primera línea de costa (Levante de Almería)



““EmparejamientosEmparejamientos”” en la sierra de Almagro para grandes plantaciones de cen la sierra de Almagro para grandes plantaciones de cíítricos.tricos.
Incremento de riesgos naturales y fuerte presiIncremento de riesgos naturales y fuerte presióón sobre la demanda de agua n sobre la demanda de agua 
(Cuevas del (Cuevas del AlmanzoraAlmanzora, Almer, Almeríía)a) Foto: R.Mata

-- PresiPresióón sobre la oferta de aguan sobre la oferta de agua
-- TransformaciTransformacióón de terrenos inadecuados (pn de terrenos inadecuados (péérdida de patrimoniordida de patrimonio

natural, paisaje e incremento de riesgos)natural, paisaje e incremento de riesgos)
-- EspeculaciEspeculacióón y posicionamiento para nuevos usos del suelo y n y posicionamiento para nuevos usos del suelo y 

del aguadel agua





Colonización del interior litoral (Alicante, aumento 80 % 1987-2000)  
Saturación y recualificación de Benidorm, expansión por las laderas serranas



Colonización del interior litoral (Alicante, aumento 80 % 1987-2000)  
Saturación y recualificación de Benidorm, expansión por las laderas serranas
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Colonización del interior litoral (Alicante, aumento 80 % 1987-2000)  
Saturación y recualificación de Benidorm, expansión por las laderas serranas



Colonización del interior litoral (Alicante, aumento 80 % 1987-2000)  
Saturación y recualificación de Benidorm, expansión por las laderas serranas (Terra Mítica)



La bondad del proyecto suplanta
a la razón del territorio



Grandes operaciones urbanísticas en las que la bondad del proyecto suplanta 
la razón de territorio: Marina de Cope



Grandes operaciones urbanísticas en las que la bondad del proyecto suplanta 
la razón de territorio: Marina de Cope

Foto: R.Mata



Grandes operaciones urbanísticas en las que la bondad del proyecto suplanta 
la razón de territorio: Marina de Cope

Actuación de Interés Regional:

- 2.127 ha
- 9.000 viviendas
- 20.000 plazas hoteleras
- Marina interior 2.000 amarres
- 5 campos de golf



Grandes operaciones urbanísticas, exportación de modelos foráneos: 
Marina de Cope: de la Costa Azul y la Riviera a la costa murciana

Marina interior de Port Grimaud (Costa Azul)

Portofino

Actuación de Interés Regional:

- 2.127 ha
- 9.000 viviendas
- 20.000 plazas hoteleras
- Marina interior 2.000 amarres
- 5 campos de golf



Grandes operaciones urbanísticas en las que la bondad del proyecto suplanta 
la razón de territorio: Marina de Cope

Suelo urbano de Águilas



Grandes operaciones urbanísticas en las que la bondad del proyecto suplanta 
la razón de territorio: Marina de Cope

Marina interior de Cope

Landmark Developments of Spain, S.L., 2005



El auge inmobiliario llega a los paisajes de la
montaña  recóndita

El valle de Pas en Cantabria



El cuadro de la montaña y la gente pasiega, magistralmente dibujado
hace 70 años por D. Manuel de Terán, maestro de la geografía española 

Valle y gentes de Carriedo. Estudios Geográficos, n.º 26 
(clichés de M. de Terán)



Analizar y valorar el paisaje y el patrimonio cultural para el desarrollo territorial:
El territorio pasiego (Cantabria)



Analizar y valorar el paisaje y el patrimonio cultural para el desarrollo territorial:
El Plan Especial del territorio pasiego (Cantabria)



Cabañales del alto Pisueña en otoño

Foto: J. Carral



Cabañales de La Lama en invierno, alto Pisueña

Foto: R.Mata



Cabaña pasiega en El Tujo (Selaya)

Foto: J. Carral



Estudiar el patrimonio construido para su puesta en valor:
Un cambio de uso (de ganadero a residencial) adecuado a las características del lugar



Un cambio funcional de las cabañas, manteniendo el carácter del paisaje
y de la identidad constructiva



Los riesgos de la gran urbanización dispersa: cada cabaña una vivienda urbana, 
cada vivienda una pista 



Analizar y valorar el paisaje y el patrimonio cultural para el desarrollo territorial:
de los tradicionales “callejones”….

Fotos: R.Mata



… A pistas destructoras 

Fotos: R.Mata



Densificación y modificación radical de los patrones constructivos:
La alternativa  de “construir sin destruir”, base del desarrollo territorial 

Foto: J. Carral



Geografía y ordenación del territorio. Perspectiva desde la 
reforma de las enseñanzas universitarias

El contexto (II): la pérdida de la cultura y 
de la práctica del plan







El contexto (II): la pérdida de la cultura y de la práctica del 
Plan. Los arquitectos, el urbanismo y la geografía

Ramón López de Lucio (arquitecto y urbanista): “La anomalía que supone para 
España –única en Europa- la falta de regulación académica y profesional de los 
estudios y los trabajos de urbanismo y planificación. La reforma de Bolonia en 
ciernes tiene visos de que será otra ocasión perdida. Todo apunta a que será desde 
las facultades de Geografía, si no desde las escuelas de Caminos, desde donde se 
plantearán las titulaciones necesarias, perdiéndose así la conexión con las 
disciplinas del diseño”. (“Presentación”, en Premios Nacionales de Urbanismo, 
Madrid, Ministerio de Vivienda, 2009: 14) 

Ricard Pié: “El repliegue disciplinario ha sido evidente en Arquitectura e Ingeniería de 
Caminos: los arquitectos hacia el urbanismo morfológico de la ciudad; y los ingenieros 
hacia los aspectos epistemológicos propios de los sistemas territoriales y los tipos de 
redes y su concepción (…). Resulta significativo que la solicitud de la ANECA, 
presentada por Geografía, proponga cambiar el nombre de su titulación por G y OT (…). 
(Esto) no significa que el planeamiento se haya abierto a la Geografía, sino que desde 
hace un tiempo sus titulados buscan nuevas salidas profesionales y reclaman un 
espacio propio en el campo de los SIG y en el mundo de la planificación territorial y el 
planeamiento” (Urban, n.º 10, 2005: 53-54).



Geografía y ordenación del territorio. Perspectiva desde la 
reforma de las enseñanzas universitarias

El contexto (III): Una experiencia 
modesta, cuando no frustrante, en el 
desarrollo de los instrumentos de 
planificación territorial

Un balance realista: “Los Planes de OT en España. De la 
instrumentación a la gestión”. M. Benabent Fdez. de Córdoba, 

2009



DIFICULTADES PARA LA CONCRECIÓN DE LOS 
PLANES

• Desde el comienzo de la década actual, una práctica de la OT bien 
implantada  en las comunidades autónomas

• Dificultades para su desarrollo y aplicación concretos: algo más que un 
método para decidir, es una nueva cultura política y social: visión 
transversal, supramunicipal y reglada

• La visión integrada de los problemas y soluciones tiene difícil encaje en 
admones. estructuradas en compartimentos estancos

• Los desajustes entre instrumento de planificación y gestión: Elaboración, 
contenido, instrumentación y gestión forman parte sustancial del plan y del 
éxito de su aplicación

• Falta de comunicación y debate de experiencias, resultados y problemas. 
Con leyes similares, planes muy distintos: de un plan insular de Canarias a 
uno subregional de Andalucía. Papel de mediación del Estado: NULO



PROBLEMAS DE PLANES A LA VEZ ESTRATÉGICOS Y 
REGULADORES

• Diferencias de alcance y efectividad de determinaciones normativas 
y propuestas de intervención: matices a escala regional y 
subregional

• Normas de directo e inmediato cumplimiento: vinculan con la simple 
aprobación del plan a administraciones públicas y particulares

• Directrices (eficacia vinculante de carácter indirecto): con sujeción a 
ella los órganos competentes de las admones. públicas establecen 
medidas concretas para consecución de fines

• En la práctica, los planes trabajan a dos velocidades: Aplicación 
inmediata determinaciones reguladoras eminentemente de 
prohibición. Retraso de la parte activa o propositiva, la de 
propuestas de transformación, cuya puesta en marcha no depende 
del plan.



PROBLEMAS DE PLANES A LA VEZ ESTRATÉGICOS Y 
REGULADORES

“(…) Hoy al plan de OT se le solicita que sea un instrumento 
que sirva para dinamizar el territorio y, por tanto, debe incorporar 
propuestas de transformación territorial, pero a la vez se le reclama 
que sea un instrumento regulador, que ordene los usos y condicione 
las actuaciones” (Benabent, 2009)

- Y el problema no resuelto aún de la clasificación y valoración 
del suelo en la planificación territorial de ámbito subregional



Geografía y ordenación del territorio. Perspectiva desde la 
reforma de las enseñanzas universitarias

El contexto (IV): Un marco europeo propicio al 
enfoque territorial y a la territorialización de 
las políticas. La consolidación del concepto y 
los objetivos de la COHESIÓN TERRITORIAL



La ausencia de una política normativa de la UE en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo: la 
dimensión territorial de políticas ambientales fuertes

- La incorporación de criterios ambientales y de sostenibilidad desde 
políticas sectoriales (un debate abierto)

�La Directiva Hábitas (92/44/CEE) y los Lugares de Importancia 
Comunitaria  y las Zonas de Especial Conservación
�La Directiva Marco del Agua (2000/60/CE)
�La Directiva 2007/60/CE, de 23 de octubre de 2007, relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación

- Un paso importante hacia la intervención comunitaria en el ámbito de la 
ordenación del territorio:

�La Directiva de evaluación de planes y programas con incidencia en la 
ordenación del territorio (Directiva 2001/42/CE, de 27 de
junio).http://www.interreg-enplan.org/home_es.htm



http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/broch
ures/bio_brochure_es.pdf









Fortalecimiento de la doctrina territorial de la Unión 
Europea: de la ETE (1999) a la Agenda Territorial 
Europea (2007)

- El “Libro Verde” de la Cohesión Territorial (2008): profundización en el 
concepto de cohesión territorial como principio de un desarrollo más 
armonioso y equilibrado para el territorio de la Unión.

- “El concepto de cohesión territorial tiende puentes entre la eficiencia 
económica, la cohesión social y el equilibrio ecológico, situando el 
desarrollo sostenible en el centro de la formulación de políticas”.

- Basar las estrategias de desarrollo en “los activos propios, como el capital 
físico, humano y social, y los recursos naturales de los territorios”.

- Desarrollo estatal e intraestatal. La responsabilidad de Spatial Planning, 
como vía e instrumento de coordinación entre actores y niveles.



La enseñanza universitaria del urbanismo y la ordenación 
del territorio en Europa: una panorama diverso, entre la 
renovación y la decadencia

-Las enseñanzas especializadas de grado y posgrado, en parte adaptadas ya al 
Espacio Europeo de Educación superior.

- La singularidad de España: la ausencia de una titulación específica.
“(…) En ausencia de una titulación específica, y dado el desinterés de los 
arquitectos durante una larga etapa por las competencias del planeamiento, y 
en especial el de escala territorial, ha proliferado el interés de otros 
profesionales que ya venían prestando apoyos sectoriales  en los equipos 
pluridisciplinares: los ingenieros de caminos, los geógrafos, cuya formación en 
planeamiento es insuficiente, de modo que se ven forzados a aprendizajes 
forzados sobre la marcha” (TERÁN, F., 2006: 8) 

- La interesante evolución de Gran Bretaña y el papel renovador del Royal Town
Planning Institute (DAVUDI, S. & WITNEY, D, 2005) y de la APEARU en Francia

• Del Planning al Spatial Planning
• Del Planning de arquitectos y geógrafos urbanistas, al urbanismo de 
planificadores territoriales



ROYAL TOWN PLANNING INSTITUTE
_______________________________________________

A NEW VISION FOR PLANNING

DELIVERING SUSTAINABLE COMMUNITIES, 
SETTLEMENTS AND PLACES

‘Mediating Space - Creating Place’

THE NEED FOR ACTION
(2001-2003)



THE NEW VISION FOR PLANNING

The New Vision for Planning sees planning as being about people and places, 
the natural and the built environment, immediate requirements and long-term
stewardship. 

The New Vision for Planning is built around the core ideas of a planning that is :

• Spatial – interesado por las necesidades específicas y las características   
de los lugares

• Sustainable – que piense a corto, medio y largo plazo
• Integrative – en términos de conocimiento, objetivos y acciones 
involucradas
• Inclusive – que reconozca el amplio abanico de gente involucrada en y por 

el planning



The New Vision for Planning

SPATIAL PLANNING : SPACE AND PLACE

Planning involves twin activities : the management of the competing uses for
space; and the making of places that are valued and have identity. Our focus is
on the location and quality of social, economic and environmental changes. 

In developing a New Vision for Planning we therefore use the term ‘spatial
planning’. We do so to emphasise that planning is as much concerned with the
spatial requirements for, and impacts of, policies - even where these do not
require a 'land-use' plan - as it is with land use zonings. 

The interrelationships, for example, of governmental policy can only be properly
demonstrated by consideration of their aggregate impacts for specific places. 
‘Spatial planning’ operates at all the different possible scales of activity, from
large scale national or regional strategies to the more localised design and
organisation of towns, villages and neighbourhoods.



THE ROYAL TOWN PLANNING INSTITUTE
Policy Statement on Initial Planning Education (2003-200 5)

In its New Vision for Planning, the RTPI defined its basic discipline as spatial
Planning. Spatial planning education contains four basic elements:

• Critical thinking : planning is both an art and a science, but also more than the
sum of those; processes which are qualitative as well as quantitative, and
informal as well as formal. 

Space : planning deals with spatial relationships, and competing claims to
spaces; on how communities achieve cohesion and social inclusion; on
environmental capacity and ecological impact; and on cultural identity.

• Place : planning focuses on the outcomes that determine the quality, form and
identity of places which people experience, whether they stay there or are just
passing through.

• Action or intervention : so planning is a process of deliberation that focuses
on what could and should be done, and thus a process concerned with ethics
and values as well as facts..



La enseñanza universitaria del urbanismo y la ordenación 
del territorio en España: ausencia de titulación específica; 
multiplicidad de ofertas de posgrado

- El largo debate en Arquitectura y entre los arquitectos. La LRU, 1989 y la 
posibilidad bien vista en el MEC de un título de licenciatura de Urbanismo.

- Los cambios en el ejercicio profesional y en las enseñanzas de arquitectura: 
explosión numérica y protagonismo de la labor de concepción y control del 
proceso arquitectónico.

- R. Pié (2005): “El desprestigio social de la planificación urbanística y territorial; 
estorbo y trámite burocrático para muchos”, cuando no práctica delictiva. 
Proyecto vs. Plan.

- La opción del nuevo Grado de Arquitecto: la formación en el proyecto 
residencial y arquitectónico, y su proyección en el proyecto de ciudad y de 
territorio para máster y tercer ciclo. Liderazgo del proyecto territorial a partir del
proyecto arquitectónico: “ciencias de la proyectación” vs. “ciencias analíticas”.



La contribución de la Geografía al debate territorial y a la 
ordenación y gestión del territorio

- La Geografía, renovación disciplinar y científica. Temas nuevos o renovados, 
genuinamente geográficos, de interés y relevancia social: el paisaje; los riesgos 
naturales; biodiversidad y territorio; movilidad y cambio global, etc.

-La expresión del debate científico: El Boletín de la AGE; los asuntos de los 
últimos congresos de la AGE y de los Grupos de Trabajo

- INVESTIGACIÓN BÁSICA vs. INVESTIGACIÓN APLICADA. La tendencia al 
tratamiento y la divulgación científica de experiencias de ordenación y gestión 
territorial en sentido amplio (un número elevado resultantes de experiencias 
profesionales de los autores).



La Geografía en el proceso de reforma y ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 

- Consolidar y renovar la Geografía como Grado universitario en un contexto 
paradójico: presencia creciente de los geógrafos en el terreno  profesional 
(“faltan geógrafos” diapo. 83), en el debate social (diapos 84-86), ambiental y 
territorial vs. Reducción (diapos 87-88) del número de estudiantes.

- Fundamentar la oportunidad del Grado y su renovación en la elaboración del 
Libro Blanco de Geografía y Ordenación del Territorio: disciplina, academia y 
profesión

- Posicionar la Geografía en un marco normativo cambiante y poco propicio a 
su identidad disciplinar en el ámbito (“ramas”) de las Humanidades y las 
Ciencias Sociales 

- Una oferta de Grado equilibrada entre formación básica fundamental y 
competencias para el proyecto territorial (enseñar e intervenir).

- Considerar que la “obtención por parte del estudiante de una formación 
general, orientada al ejercicio de actividades de carácter profesional” implica 
incorporar competencias y capacidades en gestión del territorio como parte 
sustantiva del Grado



Libro Blanco para el diseño del título de grado

Geografía y Ordenación del Territorio



PROCESO DE ELABORACIPROCESO DE ELABORACIÓÓN DEL LIBRO BLANCO: N DEL LIBRO BLANCO: 

Situación de la Geografía 
en la universidad 

española 

Evolución de la oferta y la demanda
Análisis de los planes de estudio: 
asignaturas obligatorias y optativas  

Información de la 26 
universidades: matrícula 

y planes de estudio 

Situación Geografía en 
las universidades 

europeas

Estructura tras adaptación a EEES
Modelos de los planes de estudio 

europeos  

Webs selección 
universidades de la UE
Consultas directas

Inserción laboral 
licenciados

Grado de inserción laboral
Campos de trabajo del geógrafo  

Informes UB, U. Cantabria 
y Colegio de Geógrafos  

Establecimiento de 
perfiles profesionales del 
Grado y competencias del 
Grado y de cada perfil

Definición de grandes perfiles 
profesionales y sus competencias 

Valoración de déficits en la formación
Sugerencias para mejorar la inserción 

laboral 

Propuesta de Grado
Título

Duración de Grado y Máster
Objetivos y contenidos obligatorios

ASUNTO FUENTE INFORMACIÓN CONTENIDO/ APORTACIÓN

Informe Colegio
Entrevista 14 geógrafos
Encuesta  licenciados, 

profesores y 
empleadores



Contenidos de la 
titulación en Europa

Contenidos comunes de
la titulación en España 

Resultados de las 
encuestas y entrevistas

PUNTOS DE PARTIDA

















Geografía Humana
18 créditos ECT)

(7,5%)

Geografía Física
18 créditos ECTS

(7,5%)

Geografía Regional
18 créditos ECT

(7,5%)

Teoría

y 

Méto-
dos

12
Créditos
ECTS
(5%)

Lenguajes y 
técnicas

30 ECTS (12,5%)

Ordenación
de los recursos y 

del territorio
30 ECTS (12,5%)

60 créditos ECTS Materias de formación básica (36 E CTS, como mínimo, materias
de la rama de conocimiento del Grado). Primer curso  completo o en los dos primeros cursos.

25% (se incluirían los créditos de Geografía como m ateria básica de la rama)

Contenidos optativos 36 ECTS (15%)
de los cuales: Prácticas en empresa, hasta 15 ECTS (6,25%)

Trabajo de fin de Grado 18 ECTS (7,5%)

C
O
N
T.

O
B
L
I
G
A
T
O
R
I
O
S

52,5%

Contenidos geográficos 
fundamentales

PROPUESTA DE ESTRUCTURA PARA EL GRADO DE GEOGRAFÍA Y O.T. 



Geografía Humana
24 créditos ECT)

(10%)

Geografía Física
24 créditos ECTS

(10%)

Geografía Regional
24 créditos ECT

(10%)

Teoría

y 

Méto-
dos

12
Créditos
ECTS
(5%)

Lenguajes y 
técnicas

24 ECTS (10%)

Ordenación
de los recursos y 

del
territorio

24 ECTS (10%)

60 créditos ECTS Materias de formación básica (36 E CTS, como mínimo, materias
de la rama de conocimiento del Grado). Primer curso  completo o en los dos primeros cursos.

25% (se incluirían los créditos de Geografía como m ateria básica de la rama)

Contenidos optativos entre 36 y 33 ECTS, 14 %,
de los cuales: Prácticas en empresa, hasta 12 ECTS (5%)

Trabajo de fin de Grado (entre 12 y 15 ECTS) alrede dor del 6 %

C
O
N
T.

O
B
L
I
G
A
T
O
R
I
O
S

55%

Contenidos geográficos 
fundamentales

PROPUESTA DE ESTRUCTURA PARA EL GRADO DE GEOGRAFÍA



La Geografía en el proceso de reforma y ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 

- Promover a través de másteres y doctorados la especialización  y 
profundización en conocimientos y capacidades, sobre la base de 
competencias del Grado, concretamente las que se refieren a ordenación y 
gestión territorial

- Nombrar la titulación en coherencia con sus contenidos y su oferta de 
competencias y capacidades. Una indicación social necesaria, ni exclusiva ni 
excluyente.



El Grado renovado en Geografía  (y Ordenación del 
Territorio/Gestión del Territorio): punto de llegada de una 
etapa y reto para la academia y la universidad a futuro

- Un ejercicio de intradisciplinariedad en la enseñanza de los conocimientos 
geográficos fundamentales del Grado: coordinación y cooperación.

- Una proyección de los conocimientos geográficos fundamentales, y en 
especial de las técnicas, lenguajes y métodos geográficos a la gestión de los 
problemas territoriales.

- Un esfuerzo de consolidación y renovación de aspectos del método 
geográfico fundamentales para explicar y actuar en el territorio: el trabajo de 
campo; la retrospectiva para la prospectiva; la retórica discursiva del 
territorio; las escalas, los mapas y las tecnología de la información 
geográfica

- Una atención especial al Trabajo de fin de Grado: el proyecto territorial

- Una relación estrecha entre profesión y academia, capaz de superar 
rigideces en las tareas de enseñanza y en la formación “a lo largo de toda la 
vida”





MMÁÁS ALLS ALLÁÁ DE LA CORRUPCIDE LA CORRUPCIÓÓN,N,
LOS PROBLEMAS DEL MODELO TERRITORIALLOS PROBLEMAS DEL MODELO TERRITORIAL







http://www.geografos.org/

Número de egresados

Total universidades españolas

y = -80,821x + 991,29
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Nº de Egresados 842 857 809 707 559 479 423

Tasa interanual 1,8 -5,6 -12,6 -20,9 -14,3 -11,7

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007



Asamblea General Ordinaria – 1 Marzo 2008

http://www.geografos.org/

Número de egresados por distritos universitarios (media últimos 6 años) e 
Índice de localización en relación con la población  de cada distrito


