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PRESENTE Y FUTURO DE LOS GEÓGRAFOS 
PROFESIONALES EN ESPAÑA

Antonio Prieto Cerdán
Presidente del Colegio de Geógrafos de España

antonio.prieto@geografos.org

A pesar de la antigüedad de la disciplina geográfica, la nuestra es una pro-
fesión relativamente reciente, con apenas veinte o treinta años de recorrido en 
España. Este hecho contrasta con las profesiones de mayor reconocimiento social 
cuyas organizaciones colegiales se remontan varias décadas (o incluso siglos) 
antes, como puede ser el caso de los Colegios de Abogados, cuyas primeras es-
tructuras se crearon en el siglo XVIII, aunque su Consejo General no aparecería 
hasta 1942, o los Colegios de Médicos, que se remontan a finales del siglo XIX, 
mientras que la Organización Médica Colegial de España se creó en el año 1921; 
más recientes son los Colegios de Arquitectos (1931) o el Colegio Nacional de 
Ciencias Políticas y Sociología (1951). Sin embargo, la primera organización 
geográfica moderna no aparece hasta el año 1973 con la fundación de la Aso-
ciación de Geógrafos Españoles (AGE), que marca el inicio de una nueva Geo-
grafía en España; de hecho, el origen del actual Colegio de Geógrafos está en 
una decisión asamblearia de la AGE que, junto a otras asociaciones de geógrafos 
profesionales, forman la Comisión Gestora en el año 1996.

El Colegio de Geógrafos es una entidad de derecho público de carácter profe-
sional constituida hace apenas diez años, que se creó mediante la aprobación en 
el Congreso de los Diputados, y posterior publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, de la Ley 16/1999, de 4 de mayo de creación del Colegio de Geógrafos, y 
cuya asamblea constituyente tuvo lugar el día 21 de octubre de 2001, en el salón 
de actos de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense 
de Madrid.

En estos diez años trascurridos han sucedido muchas cosas y el Colegio se ha 
consolidado paulatinamente como una institución geográfica de pleno derecho 
por la que han pasado más de 2.000 colegiados con dos etapas diferenciadas:
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— La primera entre los años 2001 y 2006, en la que el Colegio necesitaba 
asentarse territorialmente y crecer en profesionales, pasando de los casi 
500 iniciales a los más de 1.300 al finalizar el año 2006. En esos años, bajo 
la presidencia de Alexandre Tarroja, se constituyeron ocho delegaciones 
territoriales (Cantabria, Catalunya, Andalucía, Comunitat Valenciana, Illes 
Balears, Islas Canarias, Galicia y Castilla y León) que contribuyeron a 
acercar los servicios colegiales a la realidad geográfica profesional de cada 
territorio, a la par que se incrementaba el número de colegiados.

— La segunda entre los años 2007 y 2011, en la que se han asentado los 
servicios colegiales a la vez que han continuado creciendo el número de 
geógrafos implicados en el Colegio (más de 1.700 en estos momentos): se 
constituyó la novena delegación territorial en la Comunidad de Madrid y 
se ha creado la figura del delegado territorial como persona designada di-
rectamente por la Junta de Gobierno para dinamizar el colectivo geográfico 
en aquellas comunidades autónomas sin número suficiente de colegiados 
para constituirse como delegación (se han nombrado delegados, con ex-
celentes resultados, en Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra y Región de 
Murcia). Por otra parte, se han estrechado más los lazos de trabajo con 
la AGE y las universidades españolas, especialmente dentro del proceso 
de convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior, en el que 
el Colegio ha tenido un especial protagonismo dentro de la Comisión se 
Seguimiento, con la emisión de informes de apoyo por parte de sus repre-
sentantes en casi todas las comisiones de grado universitarias.

Figura 1. Implantación progresiva de las Delegaciones Territoriales del Colegio de 
Geógrafos de España (color naranja); en amarillo, Comunidades Autónomas para las 

que se ha nombrado un delegado territorial

En octubre de 2011 se ha celebrado el décimo aniversario de la constitución 
formal del Colegio en el Museo del Ferrocarril, ubicado en la antigua estación 
de las Delicias de Madrid. En dicha gala se entregaron las primeras distinciones 
como colegiados de honor, con la concesión de la insignia colegial de oro, a 
Florencio Zoido Naranjo y Josefina Gómez Mendoza, colegiados número 0001 y 
0002 respectivamente, por su contribución a la creación de nuestra institución y 
su colaboración constante en todos estos años, tanto desde sus cargos directivos 
en la AGE como en sus responsabilidades académicas e institucionales en diver-
sos ámbitos. De esta forma, el Colegio de Geógrafos también reconoce implíci-
tamente la apuesta que se ha realizado por la institucionalización de la geografía 

2002 2004 2006 2008 2010
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profesional española desde la AGE en todos estos años, pasando de ser un grupo 
de personas que tímidamente salían de sus armarios hacia el mundo profesional, 
a constituir ahora una amplia red de geógrafos interconectados con perspectiva 
global. Como reza el eslogan del aniversario: 10 años enredando…

Figura 2

Con este motivo, desde la junta de gobierno del Colegio se ha solicitado a 
diversas personas que expresaran por escrito sus implicaciones en estos años, 
analizando críticamente la trayectoria colegial, con miras de establecer objetivos 
y estrategias de futuro. La publicación titulada Balance y retos de la geografía 
profesional en España recoge más de veinte artículos en los que se debate sobre 
la estructura colegial, el presente y el futuro de la geografía y su implicación 
con las nuevas necesidades sociales en el actual contexto de crisis económica, 
pero también de cambios en los paradigmas sociales. Los geógrafos españoles 
debemos abandonar nuestras discusiones internas (en muchos casos estériles, 
provocadas tan sólo por diferencias personales llevadas al extremo) y debatir 
profundamente sobre nuestro futuro, tanto en la vertiente académica (teorías, 
métodos, materias y perfiles) como en los aspectos profesionales (organismos 
públicos, empresas privadas, docentes universitarios y de enseñanza secunda-
ria) para dar respuesta a las demandas que la sociedad nos requiere, sin olvidar 
que seguimos siendo una profesión muy joven que debe asegurar la correcta 
sustitución de profesionales en los diferentes ámbitos, facilitando el acceso a 
las diversas opciones que ofrece la profesión a los jóvenes geógrafos y recién 
egresados universitarios, ofreciéndoles un futuro que ahora mismo se les niega 
por determinados estamentos socioeconómicos.

Como paso previo a cualquier acción de planificación y gestión, es preciso re-
cabar información y argumentos para poder sentar las bases de una estrategia de 
futuro. En este sentido, con carácter quinquenal, el Colegio de Geógrafos viene 
elaborando el Informe sobre perfiles profesionales de los geógrafos en España, 
realizado mediante el método de encuesta directa entre las personas colegiadas. 
En el primer informe del año 2003 los resultados ofrecieron los datos de que 
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Figura 3

el 53% de los geógrafos estaban empleados en el sector privado (42% como 
asalariados y 11% como autónomos por cuenta propia), mientras que el 47% 
restante pertenecían al sector público (22% en Administraciones locales, 11% en 
Administraciones autonómicas y 14% en organismos y empresas dependientes 
de otras Administraciones Públicas). Esta distribución es lógica si se entiende 
que la geografía es una profesión relativamente reciente que arranca como tal de 
forma clara a finales de la década de 1980, momento en el que la Administración 
General del Estado comienza a traspasar competencias y personal a las distintas 
Administraciones Autonómicas y aparecen las primeras empresas públicas con 
incidencia en el territorio; por otro lado, las Administraciones Locales (Dipu-
taciones Provinciales y, en mayor medida, las Mancomunidades, Consorcios y 
Ayuntamientos) son más versátiles a la hora de adaptarse a las demandas sociales 
puesto que constituyen un nivel administrativo más cercano al ciudadano. En 
atención a los sectores profesionales, el informe se estructuró en seis grandes 
apartados: Medio Ambiente (44,6%), Desarrollo Regional (41,0%), Planificación 
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Territorial (34,9%), Tecnologías de la Información Geográfica (34,6%), Socie-
dad del Conocimiento (30,8%) y Demografía y Estudios Sociales (13,2%); por 
primera vez se identificaban de forma sistemática los campos de trabajo de los 
geógrafos profesionales españoles que, como nota destacada, sumados sus por-
centajes, ofrecían una cifra muy superior al 100% puesto que cada profesional 
trabaja en más de un apartado al mismo tiempo, gracias a la versatilidad que le 
proporciona la formación interdisciplinar geográfica.

Figura 4

Fuente: Informe sobre perfiles profesionales de los geógrafos en España, 2008.

El segundo informe se realizó en el año 2008, dentro del proceso de conver-
gencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, más conocido popular-
mente como «Plan Bolonia». En estos cinco años transcurridos se constató una 
evolución clara hacia la consolidación progresiva de la profesión geográfica en 
España, con una población profesional eminentemente joven (65% entre 25 y 34 
años), con predominancia del sexo masculino (59% por 41% de mujeres), que 
trabajan como asalariados (75%) aunque se dobla el porcentaje que optan por el 
trabajo autónomo por cuenta propia (22%) con respecto al informe anterior. En 
esta ocasión se ajustan un poco más los datos en cuanto a los campos profesiona-
les, reduciéndolos a cinco: Planificación Territorial y Urbanística (62%), Medio 
Ambiente (59%), Desarrollo Socioeconómico y Territorial (48%), Tecnologías de 
la Información Geográfica (47%) y Sociedad del Conocimiento (16%).
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En este contexto, atendiendo a la realidad geográfica española, el Colegio de 
Geógrafos se ha marcado dos objetivos fundamentales:

— La prestación de servicios a las personas colegiadas, con casi 2.000 con-
sultas administrativas atendidas y más de 1.000 ofertas de empleo publi-
cadas en nuestra página web entre 2007 y 2011; la consolidación de las 
tecnologías de la información como canal de comunicación y fomento de 
la colaboración entre los geógrafos mediante el correo electrónico corpo-
rativo @geografos.org, el boletín informativo mensual e-Informaciones, la 
página web www.geografos.org con más de 70.000 visitas anuales (20% 
procedentes de otros países, especialmente de Latinoamérica), presencia 
efectiva en redes sociales como Facebook, Twitter y Google+; la presta-
ción de servicios financieros, fiscales y laborales, con más de 250 consul-
tas en los últimos cuatro años, y de servicios jurídicos para la defensa de 
la profesión de geógrafos, con más de 500 consultas atendidas hasta la 
actualidad; y el servicio de visado de proyectos que, desde el año 2006, 
ha visado más de 300 proyectos firmados por geógrafos como técnicos 
competentes en diversas áreas de trabajo.

— La proyección social de la geografía como ciencia y como profesión, me-
diante la firma de convenios de colaboración con diversas organizaciones, 
como puedan ser la propia AGE, asociaciones de jóvenes geógrafos, aso-
ciaciones de profesionales del desarrollo local, la Fundación CONAMA 
(Congreso Nacional de Medio Ambiente), FUNDICOT o diversas univer-
sidades; la institución, junto con la AGE, del premio Nueva Cultura del 
Territorio que en sus dos ediciones se ha concedido al dibujante Andrés 
Rábago «El Roto» (2009) y la Fundación César Manrique de Lanzarote 
(2011); y la organización de la Olimpiada de Geografía de España que ha 
convocado a más de 2.000 estudiantes de segundo de bachillerato desde 
que se iniciará en las Islas Baleares en el año 2007.

En estos momentos, nadie duda que el geógrafo es un profesional del terri-
torio y nosotros mismos no tenemos que seguir defendiéndonos de otras profe-
siones, si no dar un paso hacia adelante y colaborar con ellas de igual a igual, 

Figura 5

Fuente: Informe sobre perfiles profesionales de los geógrafos en España, 2008.
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olvidando nuestros complejos. Los geógrafos tenemos el deber de aportar a la 
sociedad mediante el estudio del territorio y la adopción de los valores endóge-
nos como base de la ordenación, aunando los valores ambientales, paisajísticos 
y culturales, con el fin de crear territorio y no urbanización como ha sucedido 
en las últimas décadas en España. Hay que apostar por aumentar la calidad 
urbana mediante la consolidación de los espacios y equipamientos públicos 
como áreas de centralidad ciudadana, recuperando y rehabilitando la ciudad 
construida, a la vez que se facilita la mezcla de usos y actividades mediante la 
accesibilidad a los servicios por parte de todos los ciudadanos. Aunque parece 
que algunos responsables políticos se han olvidado con la presión de la crisis 
económica, es preciso equilibrar el interés económico y el interés general de la 
sociedad en todos los proyectos.

La apuesta por la definitiva implantación de la gobernanza del territorio tiene 
que pasar previamente por el abandono del oportunismo político y la discrecio-
nalidad técnica en la intervención pública, mediante la reforma de la Adminis-
tración a todos los niveles mediante la definición de competencias y deberes en 
cada caso. Hay que retornar al modelo de identidad territorial que se define con el 
concepto de comarca, buscando el equilibrio territorial y evitando las decisiones 
pendulares arbitrarias mediante la coordinación administrativa y técnica colegia-
da que cierre las continuas reformas legislativas. El territorio es el único recurso 
natural que es finito, pero el tiempo también lo es.

Por lo que respecta a la tarea interna que tenemos en nuestras instituciones 
geográficas, se ha avanzado bien y con mucho esfuerzo de forma coordinada, 
pero es necesario profundizar el camino iniciado en estos últimos años:

— Grados universitarios: orientación clara hacia la formación de profesiona-
les en ordenación del territorio, en su sentido más amplio.

— Posgrados universitarios: fomentar la reconversión de profesionales (geó-
grafos o no) en los conceptos, teorías y técnicas adecuadas para la correcta 
ordenación del territorio.

— Transferencia de investigación: que escasamente se ha producido en la 
disciplina geográfica hasta ahora, mediante fórmulas de colaboración entre 
universidades, administraciones y profesionales.

— Redes: establecimiento de colaboraciones estables tanto de carácter estatal 
como territorial con otros profesionales.

— Internacionalización: partiendo de los programas formativos como el Eras-
mus, hay que favorecer la salida al exterior de los geógrafos profesionales, 
aumentando sus posibilidades de acceso al empleo en un contexto globa-
lizado.

— Proyección: hay que planificar nuestro futuro más allá de la coyuntura de 
la crisis, dejando de lado tradicionales posturas reduccionistas, inmovilis-
tas y corporativistas en nuestro colectivo, especialmente en determinados 
ambientes universitarios, para abrirnos a actitudes colaborativas integrado-
ras que impulsen la figura del geógrafo como profesional del territorio.


