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DATOS SOBRE EL CENTRO EVALUADO 

 

Name of Research Unit: 

(SADG-LVT-295) Centro de Estudos Geográficos - Lisboa 

Coordinator: Diogo José Brochado de Abreu 

Main Scientific Domain: Sociologia, Antropologia, Demografia e Geografia 

Other Subdomains: n/a 

Host Institutions 

Leading Host Institution: Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da 

Universidade de Lisboa 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Desde su creación a comienzos de los años 1940 el CEG-UL es una institución 

fundamental para el desarrollo de los estudios geográficos en Portugal, al mismo 

que una referencia a escala internacional, por la calidad de las investigaciones que 

se realizan y las funciones docentes que desarrolla. 

 

Su fundador, el profesor Orlando Ribeiro ha sido una de las figuras más 

reconocidas de la geografía europea, reconocimiento que se hizo patente cuando la 

Unión Geográfica Internacional seleccionó Lisboa como sede del primer congreso 

internacional de geografía de la UGI después de la Segunda Guerra Mundial, y fue 

nombrado organizador general del mismo. 

 

Debo decir que tengo un conocimiento bastante preciso del desarrollo de las 

actividades del CEG desde los años 1970, por la relación personal que tuve con el 

profesor Orlando Ribeiro, y con los sucesivos directores, en particular los 

profesores Jorge Gaspar y Diogo de Abreu, habiendo realizado numerosas visitas y 

estancias de trabajo en el Centro en Lisboa. 
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He leído con atención la memoria de actividades que ha elaborado el CEG-UL  

para la FCT. Concuerdo con todo lo que en ella se señala, con el conocimiento que 

tengo de esas actividades. 

 

Puedo asegurar que el CEG-UL es en estos momentos, por la cifra del personal que 

incorpora (144 investigadores, de los que unos 60 son doctores) es uno de los más 

importantes de Europa. 

 

La creación del Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da 

Universidade de Lisboa (IGOT-UL), en 2009, ha permitido añadir a las actividades 

de investigación que ya se vienen realizando desde hace tiempo, un centro 

especializado, al más alto nivel, para la planificación territorial y urbana. Estoy 

convencido de que dicha creación tendrá también una incidencia muy positiva 

sobre las investigaciones y aumentará más aún la influencia de los trabajos que se 

realizan en el centro 

 

De los grupos de trabajo especializados conozco especialmente los que se dedican 

a Historia y enseñanza de la Geografía y la Cartografía HEGEC); Migración, 

espacios y sociedades (MIGRARE); Planificación urbana y regional (MOPT);  

(NEST); Turismo, cultura y espacio (TERRITUR); y Estudios Urbanos 

(NETURB). Tengo la mejor opinión sobre la calidad de las investigaciones que 

realizan, en una perspectiva comparada internacional. 

 

He tenido ocasión de conocer con mayor detalle las líneas de trabajo sobre:  

REPLACIS - “Retail Planning for Cities Sustainability”; Rehousing and Urban 

Regeneration (REHURB); “From territorial networks to territorial cooperation: 

spatial dynamics and procedural innovation in mainland Portugal (COOPTER). 

Sobre las tres citadas líneas he podido leer algunos de los informes y publicaciones 

que se van produciendo, y valoro muy altamente su calidad científica. 

 

En los últimos años he podido participar personalmente en algunas actividades 

desarrolladas por el CEG-UL, en relación con la organización de las actividades 

científicas del Festival de la Geografía de Mirandela, o con la preparación del libro 

de Homenaje al profesor Jorge Gaspar. En todos los casos he comprobado el alto 

valor científico, profesional y humano de los miembros del CEG con los que he 

tenido contacto. 
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Deseo manifestar explícitamente que he leído con atención el conjunto de la 

Memoria de actividades realizadas y que, por lo que he podido conocer 

personalmente y a través de las publicaciones que he leído, todo lo que en ella se 

expone corresponde a la realidad.  

 

Mi opinión es altamente favorable a que las instituciones académicas y científicas 

proporcionen los máximos apoyos para la continuación de las actividades de este 

importante centro cientifico. 

 

Me pongo a disposición de las autoridades académicas para cualquier opinión 

complementaria que puedan necesitar. 

 

Barcelona 3 de octubre de 2011 

 

 

 

Firmado: Horacio Capel Sáez 

Catedrático de Geografía Humana 

Universidad de Barcelona 


