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LA FORMACIÓN DE LOS GEÓGRAFOS COMO 
PROFESIONALES DE LA ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO

Carmen Delgado Viñas
Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio

Universidad de Cantabria
delgadoc@unican.es

«¿los geógrafos están preparados para jugar un papel, 
aportando recomendaciones, 

emitiendo críticas o 
proponiendo soluciones a los problemas?» 

(CLAVAL, 1998)

En primer lugar quiero reiterar por escrito mi agradecimiento a los orga-
nizadores del Congreso porque, al haberme invitado a participar en esta mesa 
redonda, me han dado la oportunidad de reflexionar de nuevo y con mayor pro-
fundidad sobre la materia objeto de debate, lo que, además, me ha estimulado 
a recabar nueva información, leer y releer lo que sobre este aspecto han escrito 
muchos de nuestros colegas, y los de otras áreas de conocimiento, a propósito de 
la práctica de la Ordenación del Territorio. Porque he interpretado que lo que se 
requería de mí no era sólo que aportase mis propias valoraciones que, acertadas 
o no, son producto de una dilatada actividad docente e investigadora. Limitar mi 
intervención únicamente a la expresión de mis opiniones ante un auditorio en 
el que están presentes voces más autorizadas sería un pecado de inmodestia y 
vanidad que no pretendo cometer.

Además, mis apreciaciones, en buena medida, son fruto también de las re-
flexiones que he hecho a partir del acopio de ideas que he ido escuchando y le-
yendo en los textos de compañeros que poseen una experiencia más vasta, de los 
que he recogido juicios y apreciaciones que comparto y que confío transmitir con 
fidelidad y honestidad. Porque, a pesar de que la Ordenación del Territorio es una 
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práctica relativamente joven en España, existe ya un amplio acervo de literatura 
geográfica sobre este asunto de cuya lectura me confieso deudora. Sería prolijo 
citar a todos los autores sin correr el riesgo de dejar nombres en el tintero, pero 
no quiero renunciar a señalar, de entrada, mis coincidencias con lo expuesto por 
Florencio Zoido en un texto en el que realiza una reflexión personal que profun-
diza mucho más de lo que el propio título del artículo apunta (ZOIDO, 2010).

El nombre que se ha dado a esta mesa redonda, «Los Geógrafos, profesionales 
de la Ordenación del Territorio», es un enunciado afirmativo que no cuestiona 
la capacidad de los geógrafos para la práctica profesional sino que la entiende 
como una realidad fehaciente. Con ese tono aseverativo concuerdo plenamente, 
entendiendo, además, el vocablo profesionales con un significado amplio, no 
reduccionista. 

No obstante, a fin de apoyar y ordenar mejor mis reflexiones sobre estos 
asuntos, he vuelto a plantearme algunos interrogantes. No es ésta la ocasión para 
desgranarlos por extenso en una intervención que debe ser necesariamente breve, 
pero iré enunciándolos sucintamente como vía para llegar al polo en torno al 
que quiero centrarla: la formación que proporciona la Geografía como disciplina 
científica para la práctica profesional de los geógrafos en la Ordenación del Te-
rritorio. Por supuesto, sin la vana pretensión de dar respuestas tajantes sino con 
la finalidad de plantearlas en voz alta y ponerlas sobre la mesa para compartirlas 
y, si ha lugar, debatirlas. Porque el objetivo de mi intervención es contribuir con 
algunos apuntes a mantener vivo el debate y la autocrítica, no tanto para seguir 
cuestionando nuestra propia naturaleza e identidad (labor que hemos hecho a 
menudo hasta en exceso) cuanto para animar la búsqueda colectiva de nuevos 
instrumentos a fin de seguir afrontando los retos y desafíos, según reza el título 
de este Congreso, que sigue teniendo ante sí la Geografía, que no son pocos y 
que hay que tratar de superar. 

 
1. ¿QUÉ RELACIONES EXISTEN ENTRE LA GEOGRAFÍA Y LA OR-

DENACIÓN DEL TERRITORIO?

Para buscar respuestas he tomado como punto de partida la discutible y 
controvertida definición que daba en 1983 la Carta Europea de Ordenación del 
Territorio: «la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales 
y ecológicas de la sociedad. Es al mismo tiempo una disciplina científica, una 
técnica administrativa y una política pública…». 

No entraré a juzgar el escaso acierto de la definición, muchos colegas ya lo 
han hecho adecuadamente, pero sí quiero insistir en el uso del adjetivo «espacial» 
que vincula estrechamente a la Geografía, como ciencia del conocimiento del 
espacio terrestre, con la Ordenación del Territorio. Por eso, comparto también 
con ellos la idea de que la Ordenación del Territorio es una práctica política que 
se apoya en los conocimientos científicos que puede proporcionar la Geografía, 
una de cuyas funciones, que cada vez ha ido adquiriendo mayor importancia 
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aunque no sea la única, es la de formar profesionales expertos en el conocimiento 
del territorio para poder actuar sobre él. En este sentido me tomo la libertad de 
hacer mía la consideración de F. Zoido (2008): «no se puede ser un buen profe-
sional de la ordenación del territorio sin tener una buena formación geográfica 
convencional».

Soy consciente, sin embargo, de que la dimensión académica y la práctica 
profesional de la Geografía han estado disociadas en España hasta los años 80 y 
90, como ha afirmado, entre otros, M.A. Troitiño (1992 y 2001), y de que «sólo 
después de 1978 la práctica profesional de la geografía y la institucionalización 
académica de dicha disciplina siguen un camino paralelo, adquiriendo ambos 
fenómenos un peso específico cada vez más equiparable» (GARCÍA RAMÓN, 
NOGUÉ y ALBET, 1992:208). Un itinerario ineludiblemente compartido en el 
que la formación académica es la base esencial, la condición sine qua non, de 
la práctica profesional, que se está reforzando a partir de la implantación de los 
nuevos estudios de Grado y Postgrado. 

2. ¿QUÉ APORTA LA GEOGRAFÍA A LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO?

La Ordenación del Territorio es entendida, de forma prácticamente unánime, 
como una actividad plurisectorial y multidisplinar que obliga a la cooperación y 
coordinación de profesionales de muy diferente formación académica y técnica 
(juristas, economistas, ingenieros, arquitectos, ecólogos, etc.); un hecho que ya 
señalaba a principios del siglo XX el biólogo Patrick Geddes al afirmar que el 
complejo conocimiento del territorio (Survey, Analysis y Plan) incluye el estudio 
del lugar/Geografía, el trabajo/Economía y la gente/Antropología. 

Y los geógrafos, ¿qué lugar podemos y debemos ocupar con y entre estos 
profesionales?

No es mi intención volver ahora sobre un debate planteado desde hace décadas 
en innumerables ocasiones y lugares (¿para qué sirve la Geografía y para qué ser-
vimos los geógrafos?), también en España. Baste para ello con recordar un artículo 
publicado en 1974 por Pablo Morata en una revista cultural de tirada nacional 
(«¿Para qué sirve un geógrafo?», Triunfo, nº 625, 21 de septiembre 1974, p. 20), 
mucho antes de que hubiera nacido un buen número de los actuales geógrafos, do-
centes y profesionales, y casi ninguno de los que actualmente están en formación. 

Aunque algunos de los aspectos que se planteaban en aquel artículo siguen 
vigentes bastantes años más tarde (CLAVAL, 1998), muchos otros, afortunada-
mente, ya han sido ampliamente superados.

Por un lado, el territorio es concebido hoy desde la Geografía como un 
patrimonio social y colectivo en el que es preciso elaborar y gestionar nuevos 
modelos de desarrollo sostenible. 

Por otro, se han dado pasos de gigante en la evolución desde el ancestral 
oficio de geógrafo (analizar, representar y explicar el espacio geográfico) a la 
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actual profesión de geógrafo (definir, delimitar, conservar, ordenar y gestionar el 
territorio) a través de un proceso de creciente enriquecimiento y complejidad fun-
cional, pero sin renunciar a las tareas fundamentales, que habilita a los geógrafos 
para desarrollar y aplicar una visión integral del territorio («Conocer el territorio, 
Valorar los problemas territoriales, Actuar en el territorio para corregirlos»). 

Los geógrafos profesionales pueden y deben asumir, así, la función social de 
ser expertos conocedores de la organización territorial existente y agentes del 
establecimiento de un «orden» territorial mejor adaptado a las necesidades y 
demandas sociales. Lo que implica intervenir en el análisis, diagnóstico y cono-
cimiento prospectivo de las dinámicas territoriales, pero también en la actividad 
propositiva de formulación de directrices y programación de medidas de inter-
vención, elaboración de planes e instrumentos de ordenación territorial, gestión 
de las actuaciones y evaluación del cumplimiento y efectividad de estos planes. 
Como ha afirmado M. A. Troitiño, aunque desde la Geografía se ha aportado 
hasta ahora más información que diagnósticos y propuestas, los geógrafos no 
deben limitarse «a ser meros redactores de memorias de análisis o de diagnóstico 
de los problemas».

Pero, ¿qué competencias deben poseer los profesionales de formación geográ-
fica para intervenir en la ordenación del territorio?

En este sentido la práctica totalidad de las respuestas encontradas son acordes: 
las capacidades para conocer e interpretar los elementos que intervienen en el 
territorio en clave integral y articuladora, para comprender la interrelación entre 
los lugares y entre los diversos procesos sociales, económicos, ambientales que 
se producen en un territorio, desde enfoques diacrónicos y sincrónicos y a dife-
rentes escalas. 

En consecuencia, la especificidad de la cualificación geográfica para la prác-
tica de de la Ordenación del Territorio reside en la formación de expertos gene-
ralistas del territorio «que sean capaces de especializarse localmente, dispuestos 
a trabajar en lugares concretos» y a diferentes escalas (ZOIDO, 2008). O, dicho 
de otra forma, «la capacidad profesional que se presume en el geógrafo viene 
avalada por su formación generalista y específica para acceder a cometidos muy 
diversificados», con habilidades y destrezas en informática, estadística, cartogra-
fía y SIG, etc. (LÓPEZ TRIGAL, 2010).

Tal formación académica, científica y técnica a la vez, debe dotar a los geógra-
fos de la capacidad suficiente para integrarse con otros profesionales en equipos 
pluridisciplinares e, incluso, para dirigir y coordinar dichos equipos. Según F. 
Zoido «ninguna de las disciplinas o formaciones presentes en el sistema educati-
vo español habilita como la Geografía para hacer una consideración tan abierta y 
plural de los aspectos físicos y humanos presentes en el territorio y, sobre todo, 
para relacionarlos e integrarlos» (2010:218).
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3. LA FORMACIÓN QUE SE DA HOY A LOS GEÓGRAFOS, ¿RESPON-
DE A LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA CAPACITAR-
LES COMO EXPERTOS EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO?

En 1984 M.A. Troitiño afirmaba que la Geografía española era una ciencia 
espacial sin especialistas en el análisis y la ordenación del territorio. Entre los 
argumentos en que apoyaba su aseveración mencionaba las deficiencias forma-
tivas y la débil preocupación de los geógrafos por dar respuesta a los problemas 
planteados por la sociedad. 

En el mismo sentido se manifestaba más recientemente J. Juaristi (2009) al 
considerar las debilidades de la Geografía española como ciencia del territorio, 
con un insuficiente planteamiento teórico inicial y escasa relación práctica con 
el espacio real hasta hace relativamente poco tiempo; entre otras razones porque 
«la ordenación del territorio, como materia de interés político y académico es 
relativamente reciente». 

Sin embargo, entre ambas fechas la situación había empezado a cambiar, so-
bre todo en los últimos años.

Probablemente el origen de los cambios hunda sus raíces en el desarrollo de 
las asignaturas de Geografía Aplicada (aunque no sea exactamente Ordenación 
del Territorio) desde comienzos de los años 70, como ha expuesto, entre otros, 
L. López Trigal (2010). 

No obstante, existe unanimidad al considerar que la primera respuesta cierta 
a la demanda social de formación de profesionales expertos en el territorio ha 
venido de la mano del establecimiento de la Licenciatura en Geografía en la 
última década del siglo XX y, más concretamente, de la impartición de la asig-
natura de Ordenación del Territorio y otras de carácter técnico e instrumental 
(SIG, cartografía, etc.) como disciplinas académicas para lograr «una adecuada 
capacitación en los tres ámbitos preferentes de aplicación profesional, enseñanza, 
investigación y análisis geográfico regional», como se declara en las Directrices 
generales propias del Título Licenciado en Geografía.

De las 47 universidades públicas existentes a mediados de los años noventa, 
23 poseían Departamentos de Geografía (5 de los cuales con la inclusión en su 
nombre de la expresión Ordenación del Territorio) y 26 impartían la Licenciatura 
en Geografía, además de asignaturas relacionadas con la Ordenación del Territo-
rio en Licenciaturas de Ciencias Ambientales (Informe AGE, 2004).

Un hecho fundamental, que ha significado una transformación trascendental 
de las relaciones entre formación académica y práctica profesional, entre Geo-
grafía y Ordenación del Territorio, ha sido la elaboración del «libro blanco» me-
diante la colaboración entre la Asociación de Geógrafos Españoles, el Colegio de 
Geógrafos y el conjunto de departamentos universitarios de Geografía, que «ha 
permitido dar una imagen de solidez de la profesión de la geografía en diversos 
ámbitos académicos, empresariales y de la administración.» (Tulla, 2010) y que 
debe reforzar a los geógrafos como profesionales de la Ordenación del Territorio. 
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Figura 1. Localización de las Universidades que han impartido la Licenciatura en 
Geografía e imparten los Grados en Geografía y Ordenación/Gestión Territorial y 

Ambiental

Fuente: Elaboración a partir de datos de las titulaciones de las Universidades españolas.
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El proyecto ha comenzado a hacerse realidad a partir de 2008, tras la aprobación 
por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) del nuevo Grado de Geografía (o en su caso de Geografía y Ordena-
ción del Territorio) y su tramitación por cada una de las Universidades, todas las 
que habían impartido antes la licenciatura en Geografía (Fig. 1). 

Con la aprobación y desarrollo de los nuevos Grados de Geografía (o Geogra-
fía y Ordenación del Territorio, Geografía y Gestión del Territorio), se ha abierto 
el camino de la formación geográfica en planificación y gestión territorial, lo 
que «supone un cambio esencial en la formación del geógrafo, que encauza su 
programa formativo hacia unos fines concretos y conocidos, que además serán 
los que dotarán de una especificidad reconocida y reconocible en el ámbito pro-
fesional y social» (BENABENT, 2006).

Es muy pronto aún para hacer una valoración concluyente de los nuevos 
planes de Grado sin que muchos hayan sido aún completados, ni es esa la fun-
ción que debo desempeñar es esta mesa, pero me he permitido hacer un somero 
análisis a la espera de informes de carácter más cualitativo, que aborden los 
contenidos de las asignaturas, cuya elaboración debe corresponder a la AGE y el 
Colegio de Geógrafos como ya se hizo en 20041. Ahora se trata sólo de hacer un 
repaso general a vuela pluma, una somera aproximación, que sirva como punto 
de inicio del debate.

Las 26 universidades que han implantado Grados en Geografía lo han hecho 
bajo denominaciones distintas (Geografía, Geografía y Ordenación del Territorio, 
Geografía y Gestión del Territorio, Geografía y Medio Ambiente, y Geografía, 
Ordenación del Territorio y Gestión del Medio Ambiente) si bien han predomi-
nado las titulaciones que hacen referencia explícita a los perfiles profesionales 
en ordenación y gestión territorial y medioambiental (23 de 26), aunque, de 
hecho, no son grandes las diferencias de los planes de estudio en función de la 
denominación entre los títulos del Grado de Geografía y los títulos del Grado de 
Geografía y Ordenación del Territorio. 

En todos los casos ha aumentado bastante el número de créditos de las asig-
naturas metodológicas e instrumentales, de lenguaje y técnicas geográficas, y de 
las relacionadas con la ordenación del territorio o la aplicación profesional de 
los conocimientos geográficos, tanto en asignaturas de formación básica como 
en asignaturas optativas. 

Sin embargo, existen diferencias importantes en cuanto a la formación geo-
gráfica básica entre Grados que mantienen cierta continuidad con los estudios de 
licenciatura previos y otros que han apostado por una mayor ruptura e innova-
ción, con independencia de su denominación oficial. 

1 Coincidiendo con el final de la redacción de este texto, la AGE ha remitido las conclusiones de 
la Comisión de Evaluación del Plan «Bolonia» en los Grados de Geografía, 1ª Evaluación del Plan 
Bolonia —Grados en Geografía—, y el informe elaborado por J. Esparcia y Mª. D. Sánchez (en 
prensa) con el título «De la teoría a la práctica. El proceso de diseño e implantación de los grados 
de Geografía en España» (septiembre de 2011).
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Por lo que se refiere a la optatividad, hay grandes coincidencias en los con-
tenidos y perfiles de los planes de estudio pese a la extremadamente variada 
nomenclatura de las asignaturas. Donde sí se dan grandes discrepancias es en 
la oferta en cantidad y diversidad de materias, que guarda una estrecha relación 
con el tamaño y las posibilidades de los Departamentos de Geografía de cada 
Universidad. 

Como conclusión provisional puede afirmarse que, en conjunto, el bagaje for-
mativo que proporcionan los nuevos Grados, aunque evidentemente mejorable, 
es bastante completo y refleja un notable esfuerzo de adecuación y actualización 
académica.

4. ALGUNOS RETOS Y DESAFÍOS PENDIENTES 

El avance de la Geografía española en los últimos veinte años con vistas al 
ejercicio de la práctica profesional de los geógrafos en la Ordenación del Terri-
torio ha sido, a mi entender, muy importante, pero la tarea debe completarse en 
varios aspectos. Entre otros los siguientes:

▪ Reforzamiento de la formación de Postgrado que es la que, además, per-
mitiría profundizar en la especialización de los geógrafos con una formación 
básica como «generalistas» en la ordenación y gestión territorial y ambiental. El 
número de Departamentos de Geografía que están impartiendo Másteres propios 
es todavía bastante limitado, lo que es comprensible en relación con la extremada 
juventud de los Grados, pero sería preciso ampliar y diversificar las titulaciones 
de Postgrado. Se debe tener en cuenta, además, la proliferación de Másteres, en 
cuyo nombre figura la expresión «Ordenación del Territorio», impartidos desde 
centros universitarios que no realizan formación alguna a nivel de Grado en disci-
plinas vinculadas realmente con la Ordenación del Territorio. En muchas de esas 
titulaciones, además, es frecuente la presencia de docentes geógrafos impartiendo 
asignaturas de materias geográficas y, en particular, vinculadas a la Ordenación 
del Territorio. La participación es sobre todo significativa e interesante en los 
Grados de Ciencias Ambientales, en un proceso de crecimiento constante en la 
actualidad hasta el punto de que es ofrecido por 32 universidades españolas, 6 de 
ellas privadas, lo que pone de manifiesto que se trata de titulaciones con un claro 
mercado potencial. Una oferta de estudios de Postgrado más amplia y equilibra-
da, incluso territorialmente, permitiría consolidar la formación de los geógrafos 
y, además, atraer graduados con otra formación universitaria básica.

▪ Aun a sabiendas de que la Ordenación del Territorio es, ante todo, una prác-
tica más que una materia de investigación científica, conviene, sin descuidar la 
formación profesional, no desatender la orientación investigadora e insistir en la 
implantación de Doctorados con esta temática. Los existentes, pese a su juventud 
y escasa presencia hasta ahora en la investigación básica (vid. las bases de datos 
Teseo, Dialnet y TRD: www.tesisenred.net), han empezado a cosechar magnífi-
cos resultados. Buena prueba de lo cual es la reciente obtención de «Mención 
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hacia la Excelencia» por parte de los desarrollados por la Universidad Autónoma 
de Barcelona, Universidad de Alcalá (Tecnologías de la Información Geográfica), 
de Barcelona (Planificación Territorial y Gestión Ambiental), de Sevilla, de Zara-
goza (Ordenación del Territorio y Medio Ambiente) y de la UNED. 

▪ Ampliación y consolidación de las salidas profesionales emergentes de los 
geógrafos, que pueden ser muy diversas, como permite constatar una sencilla 
consulta de la página del Colegio de Geógrafos o revisando la lista de perfiles 
de empleo que presenta la Asociación de Geógrafos Americanos. En este sentido 
resulta significativo que, en un estudio reciente, la Fundación Biodiversidad y el 
Observatorio de la Biodiversidad en España incluyan a la Geografía como una 
de las titulaciones universitarias que generan «empleo verde». 

▪ Aunque pueda parecer reiterativo, otra exigencia inexcusable es la mejora de 
la percepción y el reconocimiento social de la Geografía y la superación de las 
reticencias sobre su utilidad y la de los geógrafos para resolver problemas reales 
del territorio. Y ello sin partir ni de un complejo de inferioridad ni, en el extremo 
opuesto, de la autocomplacencia, sino de una percepción práctica; porque las 
insuficiencias, en este aspecto, desgraciadamente son todavía más una realidad 
que un tópico. Los geógrafos sabemos desde hace tiempo que nuestra formación 
nos proporciona un buen dominio de los instrumentos de análisis y gestión terri-
torial, pero no se nos supone de antemano sino que hay que hacerlo saber y en-
tender a la sociedad y a las instancias administrativas pertinentes. Pese al tiempo 
transcurrido «El geógrafo debe reivindicar (seguir reivindicando) su presencia 
en el análisis y la ordenación del territorio». En este aspecto, no se puede dejar 
de reconocer el gran esfuerzo de promoción de los Grados realizado por parte 
de todas las Universidades, que han publicado páginas Web y folletos impresos 
explicando las «nuevas» funciones de los geógrafos e intentando desechar la 
percepción social tradicional como simples «hacedores» de mapas y conocedores 
eruditos de accidentes geográficos. Un propósito que sintetiza la Universidad de 
Murcia con el lema «La Geografía es mucho más. Descúbrela».

▪ Es también imprescindible insistir en la preservación de las verdaderas 
señas de identidad de la cualificación geográfica, poniendo de relieve las «opor-
tunidades que aporta el geógrafo por su formación» y haciendo visible nuestra 
«especificidad reconocida y reconocible en el ámbito profesional y social» (BE-
NABENT, 2006). Se trata, en definitiva, de comunicar bien a la sociedad lo que 
los geógrafos sabemos, queremos y podemos hacer en y por el territorio, nuestra 
utilidad social y nuestra capacidad para resolver problemas. 

▪ Y, asimismo, mantener la independencia y la capacidad crítica (científica y 
profesional) para hacer de los geógrafos intelectuales y profesionales «críticos, 
concienciados y comprometidos» (CAPEL, 2010). Una función que, muchas 
veces, podría ser considerada como «políticamente incorrecta» e, incluso, til-
dada de contraria a los intereses profesionales de los geógrafos, más aún en los 
momentos en que intentamos abrirnos paso en la actividad profesional entre 
otros profesionales con mayor reconocimiento social previo de su capacitación. 
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Es deseable y posible, no obstante, defender la «autonomía del saber científico 
(geográfico) con respecto a los poderes económicos y políticos que siempre han 
tenido la tentación de controlar el conocimiento y de ponerlo a su servicio» (José 
Luis Pardo Torío, «No me hables de Oxford», El País, 01/05/2011). Aunque sin 
«poner la crítica por encima de la comprensión», como diría Daniel Innenarity, 
parece conveniente realizar una mayor reflexión intelectual sobre una realidad 
territorial que es cada vez más compleja. Y una labor de denuncia permanente, 
si es menester, de los efectos territoriales de «burbujas» y crisis inmobiliarias y 
de algunas medidas «correctoras» y «anticíclicas» que están en proceso de ela-
boración bajo la expresión eufemística del «urbanismo y planeamiento flexibles». 

▪ Para avanzar en todo lo anterior, resulta obligado que desde la Geografía se 
contribuya al reforzamiento del interés colectivo en la Ordenación del Territorio, 
una práctica política que, como ha sido señalado reiteradamente, tiene todavía 
una débil implantación social porque muchas veces resulta molesta, sectorializa-
da y siempre difícil de coordinar, que «vende» poco y mal por su carácter res-
trictivo. Los geógrafos podemos, y debemos, ayudar a la propagación social de 
una «nueva cultura del territorio», como se ha empezado a hacer ya (Manifiesto, 
2006), comunicando e imbuyendo en la ciudadanía la necesidad y utilidad de la 
planificación territorial desde una perspectiva proactiva, pero también crítico/
reactiva a través de la denuncia de las disfuncionalidades territoriales. Hay que 
ser conscientes de que los valores por los que debe velar la buena práctica de la 
ordenación territorial y las nefastas consecuencias de la indisciplina territorial 
(urbanística y ambiental) no han sido socialmente asumidos todavía. 
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