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Un artículo de F. J. BENITO

La sede de la Universidad de Alicante acoge mañana viernes una jornada para conmemorar los 20
años del Colegio de Geógrafos en España. Un colectivo que, más allá de la docencia, reivindica más
protagonismo en Es paña en los temas relacionados con el clima, la ordenación del territorio y, entre
otros, el desarrollo de infraestructuras. El lema de la jornada es el «Pasado, presente y futuro de la
profesión». La Jornada estará compuesta por tres sesiones diferentes vinculadas con las Tecnologías de la
Información Geográfica, el Colegio de Geógrafos en el 20 aniversario de su ley de creación y la Geografía
como profesión al servicio de las sociedades del futuro. Entre otros aspectos se analizará la figura del
geógrafo en el contexto de la crisis climática, la ordenación del territorio, las actuaciones relativas a la
evolución del clima, la lucha contra la despoblación rural, la construcción y la movilidad. Los geógrafos
reclaman su papel como expertos del medio físico y reivindican su presencia en las administraciones
locales. El dato lo ratifica: solo un 16% de los geógrafos manifiesta dedicarse por entero a la docencia,
según los datos del Colegio de Geógrafos de España. Inaugurará la jornada, la presidenta del Colegio,
María Zúñiga junto a Jorge Olcina.

Jorge Olcina: «El calentamiento global obliga a adaptar los
nuevos edificios»
Presidente de la Asociación Española de Geógrafos

Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico de la Universidad de Alicante, preside desde hace dos
años la Asociación Española de Geógrafos. Experto en clima, alerta de que el calentamiento global obliga
a modificar la forma de construir viviendas. Constituye un ejemplo que ratifica la versatilidad de la
profesión de geógrafo. Desde su condición de director del Laboratorio de Climatología de la Universidad
de Alicante se ha convertido en un referente nacional en el estudio del clima.

P ¿Habría menos incendios forestales con más gente viviendo en y del monte?
R Por supuesto, porque habría una gestión del monte. Una gestión tradicional como se ha hecho toda la
vida, con limpieza de matorral y pastoreo. El problema es que esto requiere de acciones públicas
(autonómicas y locales) e inversiones en las poblaciones de interior para asentar a la población y evitar la
despoblación de estas zonas. Han reclamado muchas veces la figura del geógrafo en los ayuntamientos.

P ¿Qué entendemos por Geografía?
R La Geografía es la ciencia del territorio, por tanto todas las cuestiones relacionadas con los usos del
suelo, medio natural, riesgos, población, desarrollo local tienen una componente geográfico claro. En el
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contexto actual de la sostenibilidad, los ayuntamientos deben dotarse de profesionales que aporten la
visión integral de aspectos sociales, económicos y ambientales en sus municipios. Y esa figura es la que
desarrolla la Geografía. Y que complementa perfectamente la labor de otros profesionales (ingenieros,
arquitectos), que desarrollan su labor en los ayuntamientos. Hoy no se concibe la elaboración de
un PGOU sin la labor de coordinación de un geógrafo, si se quieren hacer bien las cosas.

P Los geógrafos se han convertido en auténticos expertos en el estudio del clima. ¿Hacia
dónde nos lleva la crisis climática que vive la provincia?
R Nos lleva a un escenario poco deseado si no se toman medidas desde ya. El calentamiento climático es
un proceso que ya se está manifestando en nuestro litoral mediterráneo. Ahí están los datos y son
incontestables. Por tanto, debemos ir preparando los territorios para la adaptación a las manifestaciones
extremas del clima que cada vez van a ser más frecuentes en nuestro territorio. Y hacia un clima más
cálido y menos confortable en verano que obliga a un nuevo diseño urbano y de los edificios. Y hay que
ponerse a trabajar ya. Este es el gran reto de las administraciones regional y local para los próximos años.

P ¿Cuál es el objetivo de la jornada que celebran mañana en Alicante?
R Es dar a conocer la importancia de la Geografía en el mundo actual. Un mundo que debe guiarse por
criterios de racionalidad económica, control del gasto público, eficacia de las inversiones, transparencia,
movilidad sostenible, integración social y sostenibilidad ambiental. Son los principios que defiende la
Geografía, como ciencia del territorio, desde siempre. Y es hora de que la sociedad y la política ponga a la
Geografía en el lugar que se merece por la calidad de sus investigaciones y trabajos aplicados. Asociación
de Geografía Española y Colegio de Geógrafos trabajan de la mano para difundir las excelencias de la
ciencia geográfica y su papel social, cada vez más destacado en el contexto de la globalización y la crisis
ambiental en la que vivimos.

María Zúñiga: «La despoblación rural se frena con
inversiones»
Presidenta del Colegio de Geógrafos

La presidenta del Colegio de Geógrafos de España subraya que estos profesionales, asociados
erróneamente en exclusiva a la docencia, son clave para el día a día de los municipios al ser expertos en
muchas disciplinas.

P Veinte años del Colegio. ¿En qué momento se encuentra la profesión?
R En estos 20 años la evolución de la profesión ha sido muy notable. De pasar a que la mayor parte de los
geógrafos eran profesores, a diversificar la actividad en muchas tareas, tanto de análisis territorial a nivel
técnico como de toma de decisión. Tenemos representación como colectivo en Consejos de Ordenación
del Territorio, comisiones de Urbanismo, de Patrimonio, de protección de la naturaleza. La mayor parte
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de las universidades han generado spin-off vinculadas a la Geografía y ya trabajamos tanto en el sector
privado como en el público. Eso sí, nos falta aún camino por recorrer, sobre todo en visibilidad de cara a
la sociedad.

P Los estudiantes piensan, sin embargo, que la única salida de la profesión de geógrafo es
la docencia.
RFrancamente, ésta es una situación curiosa y que se ajusta más a una percepción que a la realidad.
Según el último informe de perfiles profesionales que publicó el Colegio en mayo, solo un 16% de los
colegiados trabajan en temáticas vinculadas a la educación. Son otros los ámbitos de trabajo en los que se
concentran la mayor parte de los profesionales, destacando por encima de todos las tareas vinculadas a
las Tecnologías de la Información Geográfica. Respecto a las facultades, van avanzando; cada vez más, las
competencias profesionales y la empleabilidad son temas centrales en las titulaciones, hay que seguir en
esa línea. Eso sí, estarían mejor si se tuviera una mayor conciencia de la importancia de la Geografía, de
conocer tu propio entorno.

P ¿En qué puede contribuir la profesión de geógrafo en el día a día de la actividad?
R La Geografía es diversa y son muchos los temas que trabajamos y se puede ver de manera constante:
cambio climático, derecho a la vivienda, reto demográfico, riesgos naturales. Todos ellos se encuentran en
la formación de los geógrafos y geógrafas, y los convierten en profesionales fundamentales en la
planificación de los usos del territorio. ¿Qué otra disciplina maneja con soltura la interrelación de todos
estos temas?

P ¿Qué opina de la despoblación rural?
R Es un problema. Creemos, para empezar, que este asunto no se está abordando desde el enfoque
adecuado. La despoblación no es el problema, es el síntoma de una enfermedad que es la crisis funcional
del medio rural. Es ahí donde habría que centrar los esfuerzos reduciendo la brecha competitiva que
existe entre el medio urbano y el rural: conexión, infraestructuras, servicios, la mejora de la
competitividad.

P ¿Interesa a la sociedad que en el medio rural haya actividad?
R Está claro que no le interesa lo suficiente y eso que es un problema del que los gobiernos a todas las
escalas no deben desentenderse y desde la Geografía profesional exigimos que se tenga en cuenta. Un
medio rural vivo, un territorio activo en su conjunto es fundamental. Piensa que los espacios rurales son
determinantes en la lucha contra el cambio climático, en la soberanía alimentaria de un país, son fuente
de energía, custodios del patrimonio y la cultura. Basta con echar un vistazo al Manifiesto por la Nueva
Cultura del Territorio.
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