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Si usted quiere traer un cambio fundamental en la creencia y la conducta de la gente, necesita crear una comunidad alrededor 
de ellos, donde esas nuevas creencias se pueden practicar y expresar y alimentar. 

Malcolm Gladwell
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Con este ya son 22 los números de La Leyenda del Mapa Mudo que os hemos hecho 
llegar desde el primer ejemplar que elaboramos con toda la ilusión y dudas del mismo 
hace dos años. Hasta la fecha la acogida de la publicación está siendo muy buena, 
nos atreveríamos a deciros que mejor de la que esperábamos en un principio. Por 
lo que vamos oyendo e intuyendo se está convirtiendo en una seña de identidad del 
Colegio y de encuentro y pulso del estado de la institución. 
Así que gracias por la acogida, por entender su filosofía, por el número de personas 
que cada mes perdéis 10 minutos en abrir el pdf y hojear su contenido, y por ser tan 
comprensivos con las erratas, los errores gráficos, lo repetitivo de algunos mensajes, 
etc. Ya sabéis que la hacemos con todo el cariño pero con presupuesto cero, y que 
es resultado del esfuerzo fuera de horas de trabajo de distintos compañeros de junta 
y de fuera de junta.
Durante estos dos años hemos hablado casi de todo: del Colegio, de sus nuevas 
iniciativas, del estado de la profesión, de las relaciones con otras instituciones, de las 
relaciones con instituciones de otros países, etc. Pero de lo que no hemos hablado 
aún es de los enredos entre los geógrafos del país. Igual porque se trata de algo 
que damos por hecho o sabido pero que consideramos fundamental destacar hoy. El 
aporte, y sobre todo, la suma del Colegio al refuerzo, conocimiento y articulación de 
la GEOGRAFÍA ESPAÑOLA. Así, en mayúsculas.
Podríamos gastar más de la mitad de los párrafos de este editorial en recordar las 
buenas relaciones y los convenios de colaboración con la AGE, con nuestros jóvenes 
(FAJG y EGEA), con el Instituto Geográfico Nacional, el acercamiento a la Real So-
ciedad Geográfica o nuestro interés por conocer y estar la tanto de cualquier tipo de 
iniciativa colectiva geográfica (geoinquietos, jóvenes investigadores, etc.).
Pero no lo vamos a hacer así esta vez, porque es un discurso fácil, conocido y aburri-
do. Y porque creemos que este número que cierra estos dos primeros años de revista 
muestra de forma más sútil como estamos tratando de contribuir desde el Colegio a 
articular el colectivo, a enredar a la geografía española. 
Porque si tenéis tiempo e interés en leer este número encontraréis una entrevista al 
coordinador del comité científico de la AGE pidiendo la suma de todos y defendiendo 
la consolidación de un espacio de trabajo y reflexión común (y no sólo académica); 
otra entrevista a una asociación de jóvenes geógrafos que cumple 20 años y nos ex-
plica como se enreda y continua pidiendo sitio y apoyo de sus  mayores; una referen-
cia a algunos de los ”mayores” sin los que hoy no estaríamos hoy escribiendo estas 
líneas y que han sido propuestos como colegiados de honor; e incluso una referencia 
y acceso íntegro a la primera (o una de las primeras) geografía sobre la península 
ibérica.
Enredados estamos. Y por nuestra parte no vamos a dejar de estarlo. Por 2 años, 22 
números, y lo que esté por venir...

DE GEÓGRAFAS Y GEÓGRAFOS...
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2015

El sábado 21 se celebró en la sede colegial de Madrid la reunión ordinaria anual de la Junta de Delegaciones Territoriales, constituida como órgano consultivo se-
gún los estatutos. A la misma asistieron los miembros de la comisión permanente de la junta directiva, 
que son el presidente, Antonio Prieto, el vicepresidente, David Mongil, la secretaria, Isabel Sancho, la 
tesorera, Carmen Tortosa, y el vocal Pablo Fidalgo, junto a los presidentes de las delegaciones de Ba-
leares (Eugenio Sanchís), Cataluña (Jaume Busquets), Cantabria (Luis Fermín Turiel), Castilla y León 
(Eduardo Presencio) , Madrid (Casilda Cabrerizo) y el representante de la delegación de Andalucía, su 
tesorero José Manuel Betanzos. Excusaron su presencia por diversos motivos os representantes de 
las delegaciones territoriales de Canarias, Comunitat Valenciana y Galicia.

El orden del día contemplaba diez puntos, entre los que destacan el informe de presidencia sobre la 
tramitación de los estatutos definitivos, así como de la propuesta de liquidación del presupuesto y la 
memoria de actividades realizadas en el año 2014, junto al presupuesto preventivo y la propuesta de 
actuaciones de 2015. Asimismo, se aprobó la prórroga de las cuotas y tarifas colegiales sin incremen-
tos para el bienio 2015-2016, con la salvedad de que el acceso a la cuota de parado podrán disfrutarla 
aquellas personas que, en el año anterior hayan estado en paro un mínimo de 6 meses, que podrán 
discontinuos, tras la oportuna acreditación mediante el certificado de vida laboral correspondiente.

Por otro lado, el presidente informó de la propuesta de nombramiento del nuevo delegado territorial 
en Asturias, que completará la representación colegial en todos los territorios del estado. Además, se 
aprobó proponer a la junta general el nombramiento de miembros de honor del Colegio a las siguientes 

personas: Eugenio Burriel de Orueta, Gloria Vega González y Antoni J. Tulla i Pujol. En los tres casos se trata de profesionales de reconocido prestigio en el mundo 
geográfico español e internacional, muy vinculados al Colegio de Geógrafos desde su constitución.

Se convoca la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Geógraofs, qeu tendrá lugar en Alicante, el próximo sábado 14 de marzo de 2015 a las 11:30 en primera 
convocatoria y media hora más tarde en segunda convocatoria en la sede univesitarua de Universidad de Alicante,  Avda Ramón y Cajal,4 .

Con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Acta de la Asamblea General anterior, celebrada el 15 de marzo de 2014 en Bar-
celona.

2. Informe del estado de tramitación de los Estatutos definitivos.

3. Informe del nombramiento de delegado territorial en Asturias.

4. Aprobación de la propuesta de liquidación del ejercicio económico 2014.

5. Aprobación de la Memoria de Actividades del año 2014.

6. Aprobación de cuotas y tasas colegiales para el bienio 2015-2016.

7. Información de la propuesta de Programa de Actuaciones del año 2015.

8. Aprobación de la propuesta de presupuesto preventivo del año 2015.

9. Ruegos y preguntas.

¡Esperamos contar con tu presencia!

PREPARANDO 2015 CON LOS TERRITORIOS. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA CON EL INS-
TITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE.

El Servicio de Defensa de la Profesión del Colegio de Geógrafos ha pre-
sentado una carta de reclamación ante el Ayuntamiento de San Pedro del 
Pinatar (Murcia) en relación a la licitación para el contrato de servicios de 
redacción de la revisión del Plan General Municipal de Ordenación de San 
Pedro del Pinatar y estudios anexos, publicada en el B.O.R.M. nº 27 de 3 de 
febrero de 2015, en la que han sido excluidas las titulaciones universitarias 
de Geografía como posibles miembros del equipo redactor, tal y como reza 
en la advertencia expresa que figura en el párrafo primero de la página 10 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

En este sentido, el letrado colegial se ha puesto en contacto telefónico con 
el secretario municipal del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para ex-
ponerle las demandas colegiales, además de poner en su conocimiento las 
diversas sentencias judiciales que avalan la competencia de los geógrafos 
como profesionales técnicos competentes en materias de ordenación del 
territorio, urbanismo y evaluación ambiental.

CARTA DE RECLAMACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE SAN 
PEDRO DEL PINATAR POR LOS PLIEGOS DE CON-
TRATO PARA LA REVISIÓN DE SU PLAN GENERAL.

El convenio de colaboración, firmado 
hace escasas semanas,  tiene como 
objetivo el establecimiento de líneas de 
cooperación entre ambas entidades en 
materia de educación en el ámbito del 

medio ambiente, con la finalidad de promover y facilitar el acceso de los geó-
grafos colegiados y estudiantes de geografía precolegiados, a la mejora y ac-
tualización de su cualificación profesional en este ámbito.

El Instituto Superior del Medio Ambiente, en adelante ISM, surgió en el año 
2010 como entidad de formación especializada fundamentalmente en temáticas 
medioambientales: desarrollo sostenible, energía y cambio climático, impacto 
ambiental, responsabilidad social, y servicios ambientales. Es  decir, ofrece 
una formación de profesionales para profesionales, o para los que terminada su 
formación superior quieren hacer de esta actividad su profesión, a la que ahora 
los geógrafos colegiados podemos acceder en condiciones ventajosas concre-
tadas en reducciones sobre el importe de la cuota. Más información sobre el 
ISM y su oferta formativa en www.ismedioambiente.com   

Como os informamos en su momento, varios colegiados asturianos constituyeron hace unos meses una “Comisión 
para la dinamización del Colegio de Geógrafos en Asturias”, con la que podéis contactar escribiendo a asturiascomi-
sion@geografos.org.

Este grupo de trabajo que ha venido trabajando en la creación de una red de contactos entre colegiados y profesionales 
de la geografía a nivel de Asturias, en difundir  las ventajas de la creación de una figura de representación territorial en 
Asturias, en favorecer la interacción de los profesionales de la región, en desarrollar la presencia del Colegio de Geó-
grafos en Asturias, y como colofón en proponer una persona que ejerciera las funciones de representación territorial.

Como resultado de dicho procesos, el pasado 27 de enero la comisión acordó proponer a David Cuenca Cadrecha (colegiado número 2050) como Delegado Terri-
torial del Colegio de Geógrafos en Asturias. Una vez informada de la propuesta ala junta territorial, se procederá a hacer oficial el nombramiento del delegado en 
la Junta Directiva que se celebrará a mediados de marzo en Alicante. ¡Bienvenido!

PROPUESTA DE DELEGADO TERRITORIAL EN ASTURIAS.

http://www.ismedioambiente.com
mailto:asturiascomision@geografos.org
mailto:asturiascomision@geografos.org
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ANDALUCíA

geografosdeandalucia.org

PROGRAMA GEOCAMPUS 
2015

COM. DE MADRID

madrid.geografos.org

Asamblea Territorial 2015 + 
OLIMPIADAS GEOGRAFÍA

CASTILLA Y LEÓN

cyl.geografos.org

II OLIMPIADAS + Asamblea 
Territorial 2015

GALICIA

galicia.geografos.org

I OLIMPIADAS GEOGRAFÍA

CATALUñA

geografs.org

II OLIMPIADAS GEOGRAFÍA 
+ Asamblea Territorial 2015 
+  II Premio investigación 
J.Amorós trabajos fin de ca-
rrera + Informe encuesta ne-
cesidades SIG + Visita Puerto

CANTABRIA

geografoscantabria.org 

PLATAFORMA FORMACIÓN 
ON-LINE + Asamblea Territo-
rial 2015

ISLAS BALEARES

illesbalears.geografos.org/

CURSO EVALUACIÓN IM-
PACTO AMBIENTAL 

COM. VALENCIANA

valencia.geografos.org 

ELECCIONES 2015 + OLIM-
PIADAS GEOGRAFÍA

ASTURIAS

 

REUNIÓN COMISIÓN TRA-
BAJO

CAS. LA MANChA

 

 

LA RIOJA

 

 

REGIÓN DE MURCIA

murcia.geografos.org 

PAíS VASCO

 

Twitter

ISLAS CANARIAS

geografosdecanarias.org

 

NAVARRA

V OLIMPIADAS GEOGRAFÍA

EXTREMADURA

Facebook

 

ARAGON

Twitter y Facebook

NOTICIAS REDES SOCIA-
LES

OLIMPIADAS GEOGRAFÍA

http://www.geografosdeandalucia.org/ 
http://madrid.geografos.org/ 
http://cyl.geografos.org/ 
http://galicia.geografos.org/ 
http://www.geografs.org/portal/index.php 
http://illesbalears.geografos.org/ 
http://illesbalears.geografos.org/
http://valencia.geografos.org/ 
http://murcia.geografos.org/ 
http://www.facebook.com/pages/Ge%C3%B3grafs-EUSKADI-Geografoak/118097788267745 
https://twitter.com/EuskadiGeo%20
http://olimpiadas.geografos.org/tag/navarra/
https://www.facebook.com/geografosdeextremadura.geoex?fref=ts
https://www.facebook.com/geografosdeextremadura.geoex?fref=ts
https://twitter.com/GeografosAragon
https://twitter.com/GeografosAragon
https://twitter.com/GeografosAragon
https://www.facebook.com/pages/Colegio-de-Ge%C3%B3grafos-en-Arag%C3%B3n/168876269843300?fref=ts
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IMPULSANDO UN ESPACIO DE ENCUENTRO, DIáLOGO Y APRENDIzAJE COMPARTIDO DE GEOGRAFíA:            
XXIV CONGRESO DE LA AGE (zARAGOzA).

Juan de la Riva.

este mes os aceRcamos a Juan de la Riva, pRofesoR titulaR de análisis GeoGRáfico ReGional de la univeRsidad de ZaRaGoZa, cooRdinadoR académico del pRestiGioso 
másteR en siG y teledetección de dicha univeRsidad, e investiGadoR pRincipal del GRupo GeofoRest, una de las RefeRencias académicas en españa en análisis y Gestión de 
espacios foRestales, especialmente en Relación con los incendios foRestales. en cualquieR caso, en esta ocasión no nos aceRcamos a él tanto paRa hablaR sólo de los temas 
obJeto de su tRayectoRia pRofesional e investiGadoRa, sino en su calidad de cooRdinadoR del comité científico del XXiv conGReso de la aGe. estamos seGuRos de que 
conoceR el enfoque temático de dicho encuentRo y el papel que les GustaRía que JuGasen los pRofesionales no académicos en dicho evento nos inteResa a todas y a todos.

P: Hola, Juan, gracias por aceptar esta entrevista. Tanto a través de redes sociales como en la revista del mes pasado hemos ido 
acercando a los colegiados a la web del próximo congreso de la AGE. En cualquier, caso, ¿podrías explicarnos el enfoque conceptual 
y temático que queréis dar al evento este año? Hemos podido comprobar que la diversidad temática y la orientación aplicada de los 
grupos creados es significativa...

En primer lugar, quiero agradecer la colaboración del Colegio en la difusión del congreso, que constituye el foro principal –y casi único– 
al que todos los geógrafos de nuestro país estamos convocados, más allá de ocasiones en las que convergemos en función de nues-
tros temas más específicos de trabajo. Quienes estamos involucrados en la organización pretendemos que sea una ocasión para dar 
visibilidad y poner en valor los aportes de la perspectiva geográfica en la mirada reflexiva sobre el territorio, tanto en su lectura, análisis 

05 

“Tanto los profesionales no aca-
démicos de la geografía como 
quienes desarrollan su actividad 
en la docencia universitaria y la 
investigación NECESITAN encon-
trarse en foros como este Con-
greso, con objeto de compartir 
experiencias y aproximaciones 
diversas al análisis geográfico en 
función de su actividad, de apren-
der mutuamente, de comunicarse 
experiencias, métodos y resulta-
dos relevantes de su trabajo.”
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IMPULSANDO UN ESPACIO DE ENCUENTRO, DIáLOGO Y APRENDIzAJE COMPARTIDO DE GEOGRAFíA:            
XXIV CONGRESO DE LA AGE (zARAGOzA).
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y explicación como en su gestión, desarrollo y ordenación.

Ciertamente, esto se traduce en una orientación aplicada y en una 
amplia diversidad temática, pero creemos que no podía ser de otra 
forma. El congreso tiene por lema: “análisis espacial y representación 
geográfica: innovación y aplicación”. Con ello se pretende subrayar 
dos características potentes –y propias– de nuestro trabajo…

En primer lugar, la consideración de la dimensión espacial, más allá de 
la mera descripción, mediante procesos analíticos de muy diverso tipo 
que sirven al propósito de desentrañar, de modelar, la frecuentemente 
compleja maraña de factores y agentes convergentes que interactúan 
y conforman la realidad que observamos, los interrogantes y los pro-
blemas que ésta nos plantea y los retos y la búsqueda de soluciones 
a los que nos invita a hacer frente.

En segundo lugar, en gran medida vinculado a lo anterior, las formas 
de representación del territorio de las que nos valemos. Además de 
útiles herramientas de plasmación gráfica y comunicación de nuestro 
trabajo, pueden serlo también de comprensión de las estructuras sub-
yacentes que organizan el territorio, que permiten modelarlo, y estar 
dotadas de una potente carga explicativa, reflexiva y multidisciplinar, 
la que requiere una respuesta eficaz a los retos actuales de la gestión 
y la toma de decisiones.

En ambos casos se trata de dimensiones con “tradición” en la Geo-
grafía, pero que, recientemente, han experimentado cambios impor-
tantes, en gran medida de base tecnológica, pero que han trascendido 
a lo meramente instrumental. Innovación y aplicación son dos rasgos 
característicos de este proceso de actualización de la geografía en los 
que queremos centrar este congreso; estamos convencidos de que, 
haciéndolo, además de avanzar juntos como geógrafos y con otros 
profesionales, contribuiremos a dar visibilidad a nuestra disciplina.

P: El congreso que organizáis desde la AGE tiene un perfil mayorita-
riamente académico, si bien es cierto que desde hace varia edicio-
nes, tanto la AGE como el Colegio estamos tendiendo puentes para 
el acercamiento y “mestizaje” entre el trabajo académico y el que se 
realiza en otras estructuras de la esfera pública o en el mundo privado. 
En este sentido, ¿por qué crees que puede interesar o que debería 

participar y/o acercarse un profesional no académico al con-
greso? ¿Podrías recordarnos las fechas límite para el envío 
de comunicaciones?

En el Colegio, estáis en primera línea de fuego en relación 
con los geógrafos, con el ejercicio profesional de la geografía, 
del mismo modo que la AGE lo está en relación con el fo-
mento y el desarrollo de la geografía como ciencia. Entiendo 
que pueden y deben estrecharle las relaciones entre ambas 
organizaciones, pues, en el fondo, convergen en su objeto de 
interés –aunque con perspectivas y funciones algo diversas– 
y en el colectivo al que se dirigen. Comparto la visión de que 
los avances en esta línea son crecientes y deseables y que 
debería ser mayor la implicación de quienes trabajamos en la 
academia con el Colegio.
Pero, sinceramente, no comparto la opinión de que el perfil 
del congreso sea mayoritariamente académico, aunque en-
tiendo que pueda ser así percibido, por cuanto promovido por 
la AGE y organizado desde un departamento universitario. 
Por otra parte, debo decir que, por algunas personas del ám-
bito académico, el congreso es percibido como excesivamen-
te centrado en la “aplicación” y la innovación. Pienso que lo 
ya comentado, al hilo de la primera pregunta, remite de forma 
inequívoca a la consideración de la realidad, a los problemas 
y a los retos que plantea la sociedad y el medio natural, desde 
una perspectiva que involucra fuertemente la esfera profesio-
nal, el trabajo de quienes están en el ámbito de la administra-
ción, la consultoría, etc.
Cierto que los “académicos” podemos y debemos orientar en 
mayor medida nuestro trabajo al avance del conocimiento, a 
la investigación, al desarrollo metodologías… Pero ello no im-
plica un distanciamiento de otras realidades profesionales de 
nuestra disciplina; pienso que así es actualmente. El esfuerzo 
conjunto del Colegio y la AGE ha contribuido a ello de forma 
sobresaliente, sin duda; pero, además, la realidad actual, tan-
to de nuestra disciplina como de los interrogantes ambien-
tales y territoriales planteados, acaba imponiéndose. Estas 
relaciones simbióticas, por otra parte, son las únicas garantes 
de una adecuada formación académica de los futuros profe-
sionales de la geografía.
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Tanto los profesionales no académicos de la geografía como quienes 
desarrollan su actividad en la docencia universitaria y la investigación 
NECESITAN encontrarse en foros como este Congreso, con objeto de 
compartir experiencias y aproximaciones diversas al análisis geográ-
fico en función de su actividad, de aprender mutuamente, de comu-
nicarse experiencias, métodos y resultados relevantes de su trabajo. 
Nuestro interés es que así sea y, en consecuencia, el mayor esfuerzo 
en la difusión del congreso se ha realizado fuera del ámbito académi-
co, involucrando también a profesionales no geógrafos que, trabajan-
do también sobre el territorio, se valen de esas dimensiones –análisis 
espacial y representación geográfica– que, aunque no exclusivas, son 
nucleares de nuestra disciplina.

En definitiva, que ANIMA-
MOS A TODOS LOS CO-
LEGIADOS, especialmente 
a quienes desarrollan su 
actividad profesional fue-
ra del ámbito académico, a 
participar en el congreso y a 
remitir contribuciones vincu-
ladas a cualquiera de las te-
máticas y alineadas con los 
ejes prioritarios de “análisis 
espacial y representación 
geográfica”. El plazo oficial 
de PRESENTACIÓN DE RE-
SÚMENES se cierra pronto, 
el día 1 de marzo, pero pue-

do adelantar que, como en cualquier congreso que se precie… ESTE 
PLAZO SE VA A EXTENDER HASTA EL 15 DE MARZO.

P: Y más concretamente, y en relación con el Colegio, qué papel va 
a jugar en el congreso o qué papel esperáis que juegue en el mismo, 
sobre todo en relación con el contenido académico y temático?

R: El Colegio –es muy de agradecer– participa como patrocinador, 
como no podía ser menos; pero decir simplemente esto resultaría frío 
e insuficiente. El Colegio participa, además, a través de sus colegia-
dos, en la medida en que lo hacen sus colegiados en todas las activi-

dades programadas; pero también lo hace en la organización 
y en el comité científico, pues somos –colegiados y asocia-
dos a la AGE– geógrafos quienes lo hacemos… Y no sólo de 
carné, sino también de vocación, de militancia.
De algún modo, todo cuanto se desarrolla o se programa 
desde este Departamento de Geografía y Ordenación del 
Territorio de la Universidad de Zaragoza,  como este con-
greso de la AGE, tiene el matiz de la aplicación. Las raíces 
de ello están en la propia conformación e historia de nuestro 
Departamento, pero los brotes más recientes y vigorosos se 
nutren, entre otras fuentes, de la estrecha colaboración con 
el delegado territorial y la comisión del Colegio de Geógrafos 
en Aragón. De hecho, los ejes temáticos definidos para el 
congreso no son sino una respuesta coordinada a los retos 
de la actividad profesional del geógrafo.
Es estrecha  –inmediata y frecuente– la relación existente en-
tre el Colegio y la Universidad, son numerosas las iniciativas 
conjuntas y es fructífera la colaboración en la docencia; los 
dos estudios de máster que ofertamos con éxito, en Tecnolo-
gías de la Información Geográfica y en Ordenación Territorial 
y Medioambiental, han reforzado la simbiosis a la que antes 
hacía referencia. En definitiva, volviendo a lo ya comentado, 
me resulta difícil establecer, ni tan siquiera reconocer, una 
frontera entre la actividad académica y el ejercicio profesio-
nal.

P: Para finalizar, dada tu dilatada trayectoria y experiencia en 
relación con dos de los principales y crecientes campos de 
trabajo de la Geografía, como son los ligados a las nuevas 
tecnologías de la información y el análisis y gestión de ries-
gos naturales.  ¿Cuáles crees que son los principales retos 
en estas materias para mejorar no ya sólo la empleabilidad 
del colectivo, sino para visualizar la importancia, utilidad y 
valor social de este tipo de profesionales?

Las TIG constituyen, sin duda, algo más que simples, aunque 
potentes, herramientas para el análisis espacial y la repre-
sentación geográfica. Entiéndaseme bien: no pretendo darles 
un protagonismo exclusivo, ni identificarlas como la esencia 
del conocimiento geográfico… No hay tiempo ahora de pro-

http://congresoage.unizar.es/home.html
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fundizar en estas cuestiones, pero sí de señalar que, sin duda, contri-
buyen de forma óptima a dar respuesta al ideal de análisis integrado 
que, como geógrafos, llevamos en el ADN; en definitiva, guían nuestro 
proceso de análisis y facilitan el modelado de los procesos que recla-
man la mayor parte de los interrogantes de naturaleza espacial, entre 
ellos los que se relacionan con los riesgos.

Estoy convencido de que avanzar en esta línea, mediante una forma-
ción sólida y un mayor esfuerzo en esa simbiosis a la que venimos 
haciendo referencia, contribuirá decididamente a la mejora de la em-
pleabilidad de los geógrafos y a visibilizar nuestro potencial. Sin dar la 
espalda a nuestro sólido bagaje geográfico… innovación y aplicación, 
parafraseando el lema del congreso. Para hablar de todo ello, queda-
mos emplazados en Zaragoza el mes de octubre.

Muchas gracias por tu atención. Seguiremos enredando y enredados...
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FOTOMATÓN
1. Un lugar: Picos de Europa

2. Un reto para una Nueva Cultura 
del Territorio: Smartcities 

3. Un objetivo profesional: Que el 
estudio de la geografía nos brinde 
una visión más acertada del mundo 
que nos rodea.

4. Un plan, proyecto o iniciativa 
territorial innovadora: Bilbao Ría 
2000 

5. Un blog/web “territorial” reco-
mendable: http://elordenmundial.
com/

6. Un geógrafo de referencia (si lo 
tienes): Fernando Molinero Her-
nando, catedrático de Geografía 
Regional de la Universidad de Va-
lladolid.

7. Una virtud (y un defecto) de los 
geógraf@s que conoces: Su mayor 
virtud es su visión global de los pro-
blemas del territorio y su defecto el 
no saber transmitir esa visión co-
rrectamente.

8. Y una virtud y un defecto tuyos…: 
Como asociación podemos presu-
mir de saber conciliar la geografía 
con los intereses de los jóvenes 
estudiantes pero seguimos apren-
diendo cómo maximizar nuestro 
potencial.

9. Un campo de trabajo de futuro 
para la geógraf@s: El de los SIG

10. Una pregunta que nos harías: 
¿Por qué la geografía está infrava-
lorada?

GEOLID
Pensando en el futuro, este mes queremos acercaros a GEOLID, una de las asociaciones de estudiantes y 
jóvenes geógrafos de mayor tradición del estado y desde hace años miembro-cofundador del Foro de 
Asociaciones de Jóvenes Geógrafos (FAJG). Con Pablo Duque del Corral y Nuria Prieto Vega, actuales presi-
dente y expresidenta respectivamente, hemos hablado de las inquietudes de su asociación y del FAJG, de 
sus proyectos y de las posibles líneas de colaboración que se podrían establecer.

“Hasta hace no mucho tiempo el 
Colegio de Geógrafos resultaba 
ser un organismo desconocido 
por la mayoría de los estudian-
tes de la carrera en Valladolid, 
pero desde la puesta en marcha 
de la iniciativa de la precole-
giación  para los estudiantes y 
especialmente desde el conve-
nio firmado entre GEOLID y la 
Delegación Territorial del Cole-
gio de Geógrafos de Castilla y 
León, se ha hecho mucho más 
visible”.

P: Hola, Geolid, encantados de hablar con vosotros. En primer lugar, para aquellos colegiados que estén más ajenos al 
estado de salud actual de las asociaciones de estudiantes y jóvenes geógrafos, ¿sabríais decirnos cuantas asociaciones 
están activas actualmente, o al menos cuantas os movéis en el entorno cercano a diferentes colectivos de asociaciones 
como el FAJG o EGEA?

R: Antes que nada, se hace necesario indicar cuál es la situación de las asociaciones de jóvenes geógrafos en España. 
Por un lado, están las entidades que pertenecen a las universidades de las ciudades grandes (Complutense de Madrid, 
Valencia, Sevilla y Autónoma de Barcelona) que se encuentran vinculadas a la red EGEA, que es a nivel europeo, cuya 
dinámica es más estable y activa (encuentros ibéricos –Iberiada-, un congreso regional mediterráneo y un congreso 
anual europeo) que las asociaciones del FAJG.  Por otro lado, están las asociaciones del Foro de Asociaciones de 
Jóvenes Geógrafos (FAJG) a las que pertenecen las universidades de ciudades medias (Alicante que es GEA, Murcia 
que es GEOMUR, Autónoma de Madrid que es GEONOPIA, Castilla La Mancha que es GEOMANCHA, Asturias que es 

http://elordenmundial.com/
http://elordenmundial.com/
http://geolid.blogspot.com.es/
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JGA, Galicia que es XEOGAL y Valladolid que es GEOLID) por lo que tienen 
menos socios activos y es mucho más inestable y por ende, el FAJG lo es 
también. Así que contestando a tu pregunta, todas las asociaciones de EGEA 
son activas y en el caso del FAJG, serían activas Alicante, Valladolid y Murcia 
y en menor intensidad, GEOMANCHA y GEONOPIA. 

P: En vuestro caso, concreto, GEOLID tiene ya una dilatada trayectoria como 
asociación, tanto a título individual como participando en las iniciativas or-
ganizadas por el FAJG. ¿De cuántos socios disponéis en la actualidad, que 
proyectos habéis desarrollado últimamente, y cuales son las iniciativas que 
deseáis activar próximamente?

R: Hoy en día, tenemos 49 socios de los cuales activos somos alrededor 
de 20. Por eso actualmente tenemos la capacidad de poder participar en 

actividades a nivel europeo de EGEA como la Iberiada 3.0 que se celebra-
rá a principios de marzo en el Delta del Ebro. La actividad organizada por 
GEOLID que más éxito ha tenido en los últimos años es el XIII Taller Nacional 
del FAJG en Ávila sobre el Patrimonio urbano y Geomorfológico al cual han 
asistido 36 personas (23 de Geolid). Hemos contratado un microbús –finan-

ciado parcialmente por el Colegio de Geógrafos y la DT de Castilla y 
León- para conocer de la mano del investigador Ángel Martín Vázquez la 
Casa Parque de la Sierra de Gredos y algunos de los puntos más desta-
cados de su Parque Natural. Además hemos disfrutado de algunos de los 
monumentos Patrimonio de la Humanidad de los que presume la ciudad 
amuralla de Ávila.

En diciembre de este año se cumplen dos décadas desde que se creó 
FAGUS, lo que un año después pasó a ser GEOLID. En este sentido, 
algunas de las actividades que tenemos previsto realizar a partir de me-
diados de año irán encaminadas a celebrar este vigésimo aniversario. 
Podemos adelantaros una exposición en el hall de nuestra facultad con 
carteles y fotografías de algunas de las actividades más destacadas de 
todos estos años, una cena-encuentro con todos aquellas personas que 
son y fueron socios de GEOLID para conocernos. Probablemente se rea-
lice un vídeo conmemorativo donde aparecerán fotografías, vídeos, car-
teles y puede que sorpresas como alguna entrevista. 

P: Desde el Colegio, de acuerdo con los diferentes convenios firmados 
con el FAJG o con algunas asociaciones, siempre hemos tratado de dar 
apoyo institucional, técnico, mediático e incluso económico a las activida-
des que habéis ido realizando, sobre todo si tenían que ver con el fomen-
to de la inserción laboral o con la capacitación y acercamiento a la rea-
lidad del ejercicio de la profesión no académico o universitario. En este 
sentido, ¿en qué temas o cuestiones consideráis que os podemos ayudar 
desde el Colegio, ya sea a nivel estatal ya sea a nivel de delegaciones?

 

R: Continuar potenciando las actividades que tanto desde GEOLID como 
desde el FAJG se pondrán en marcha como se ha venido haciendo hasta 
ahora. En este sentido las asociaciones de GEOMUR, GEA y GEOLID 
hemos decidido, en la asamblea general realizada en el último Taller de 
Ávila anteriormente comentado, a darle un enfoque más profesional a 
las siguientes actividades, tal y como se nos ha recomendado desde el 
propio Colegio de Geógrafos. 

P: Para acabar, queremos hacer una pregunta para que sea respondida 
con toda sinceridad. ¿Qué imagen crees que tenéis en líneas genera-
les del Colegio los estudiantes y jóvenes geógrafos? ¿En que creéis que 
estamos acertando y en qué creéis que nos estamos equivocando en 
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relación con vuestras inquietudes y necesidades?

R: Hasta hace no mucho tiempo el Colegio de Geógrafos resultaba ser un 
organismo desconocido por la mayoría de los estudiantes de la carrera en 
Valladolid, pero desde la puesta en marcha de la iniciativa de la precolegia-
ción  para los estudiantes y especialmente desde el convenio firmado entre 
GEOLID y la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos de Castilla 
y León, que ha derivado en actividades tales como el apoyo en las Olim-
piadas Geográficas y en los Cafés Geográficos, se ha hecho mucho más 
visible.

Por otro lado han faltado iniciativas de divulgación en nuestra facultad y 
se ha hecho evidente la ausencia de un enfoque más profesional desde 
el Colegio a nuestros proyectos, algo que sin duda será resuelto en las 
siguientes actividades.

Nada más. Muchas gracias por tu colaboración, seguimos en contacto, por 
supuesto. 

R: Muchas gracias a vosotros por tenernos en consideración para participar 
en la Leyenda del Mapa Mudo.
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Desde hace más de una década, 
el Ministerio de Fomento ha veni-
do desarrollando una importante 
labor de análisis y seguimiento 
del fenómeno urbano desde una 
perspectiva integrada, fruto de la 
cual desde el año 2000 se han 
publicado diferentes Atlas Esta-
dísticos de las Áreas Urbanas. 

Desde 2007, se ofrece una ver-
sión digital del Atlas a la que se 
puede acceder de manera libre 
y gratuita, que recientemente se 
ha actualizado no ya sólo reco-
giendo los datos estadísticos 
más recientes, si no incorporan-
do nuevas funcionalidades.

Entre estas, tal y como el pro-
pio Ministerio apunta se puede 
destacar la posibilidad de reuti-
lizar los mapas e indicadores de 
forma más ágil, la visualización 
sincronizada de mapas temáti-
cos, la creación de “estudios” o 
entornos de trabajo que pueden 
guardarse y compartirse a tra-
vés de la aplicación o las nuevas 
opciones de filtrado de datos 
gracias a la interactividad del pa-
nel de datos con la ventana del 
mapa. A todo ello, se une un ma-
nual de ayuda en línea más com-
pleto que permite aprovechar al 
máximo todas las posibilidades 
de la nueva versión del Atlas Di-
gital. Esperamos que sea de tú 
interés.

ATLAS DIGITAL DE 
LAS áREAS URBA-
NAS

Como ya os comentamos el mes pasado, en 
una semanas se celebrará el VIII Congreso 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambien-
tal, que concretamente tendrá en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Madrid entre el 11 y el 
13 de marzo de 2015.

El evento, organizado por la Asociación Es-
pañola de Evaluación de Impacto Ambiental, 
y con el que tiene signado un convenio de 
colaboración el Colegio, tiene como objetivo 
la creación de un espacio de intercambio de 
experiencias entre los distintos profesionales, 
expertos y personas interesadas en la evalua-
ción ambiental.

Como es posible que muchos de vosotros 
estéis interesados en el congreso pero no po-
dáis asistir al mismo, os animamos a ver su 
web, dónde además de encontrar la relación 
de conferencias, mesas redondas, comunica-
ciones orales, sesiones de trabajo y exposi-
ción de póster que conforman el encuentro, 
ya podéis encontrar un resumen de las po-
nencias recibidas.

En próximas semanas es de suponer que 
aparecerán las actas y conclusiones de este 
congreso que tiene como lema definir los 
retos de futuro de la evaluación de impacto 
ambiental en nuestro país. Seguiremos infor-
mando. 

DESTACADO DEL MES: VIII 
CONGRESO NACIONAL DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL

Este mes os traemos una joyita en 
forma de libro descargable. Y es que 
gracias a la Fundación Aquae, todos 
podemos disfrutar de una parte del 
libro de Roger, el atlas con el que el 
geógrafo al-Idrisi revolucionó la carto-
grafía del mundo conocido en los al-
bores del siglo XII y cuya vigencia se 
mantendría a lo largo de varios siglos, 
acompañando incluso a Cristóbal Co-
lón en su expedición a América. Con-
cretamente, la publicación recopila la 
parte del manuscrito en la que al-Idrisi 
describe la península ibérica en la 
edad media. Y lo hace en un formato 
y con una edición muy cuidad y atrac-
tiva, en la que se acompaña el texto 
de una didáctica contextualización de 
la obra.

Como sabéis, los mapas de al-Idrisi, 
fueron también de gran valor militar 
y comercial por su detallada informa-
ción en torno a las distancias entre 
ciudades y por sus exhaustivos datos 
sobre su clima, situación de acuíferos, 
cultivos y rutas de acceso. Y es que Al 
Idrisi fue sin duda un pionero, un hom-
bre adelantado a su tiempo, capaz de 
romper con la mitología imperante en 
la época, dotando a su obra de un ca-
rácter sistemático, metódico, racional, 
colaborando en red para completar y 
verificar la información obtenida, en 
definitiva, aportando a su obra todos 
aquellos valores que caracterizan el 
quehacer científico. Para recordar, y 
aprender de nuestros orígenes. Con-
fiamos en que lo disfrutéis.

LA GEOGRAFíA SEGÚN 
AL-IDRISI

Para finalizar las referencia de este mes, hemos 
querido destacar esta publicación digital, obra de 
Eric García Moral, miembro del Grup d’Estudi de 
les Societats Africanes del Departament dAntro-
pologia Social i Història d’America i Àfrica de la 
Universitat de Barcelona. 

Inicialmente pensada para los estudiantes de 
Historia de África, ha superado el objetivo inicial 
convirtiéndose en un interesante atlas histórico, 
donde la recopilación cartográfica permite tener 
constancia del conocimiento que sobre el conti-
nente en el momento en el que los mapas fueron 
confeccionados.

El libro, disponible en formato digital, a través de 
sus 27 láminas, que van desde la Geografía de 
Ptolomeo hasta la confección política del conti-
nente en la actualidad, permite un recorrido a 
través de la historia del conocimiento de África, 
siendo su hilo conductor los mapas. Acompañan-
do a cada una de las láminas, además de sus ca-
racterísticas técnicas, presenta breves textos que 
lo sitúan someramente dentro de su contexto his-
tórico y todo complementado con una bibliografía 
y material cartográfico, gran parte localizable a 
través de la red.
África desde los mapas. Un viaje cartográfico por 
la historia del África Negra, sin duda, es un libro 
agradable de leer y, a pesar de no ser un docu-
mento de gran profundidad geográfica, si resulta 
de interés para acercarnos al continente africano 
de una forma amena y a través de una de nues-
tras herramientas fundamentales. Recomendado 
para pasar un rato entretenido.

áFRICA DESDE LOS MAPAS. UN 
VIAJE CARTOGRáFICO POR LA 
hISTORIA DEL áFRICA NEGRA

http://atlasau.fomento.gob.es/
http://www.coneia2015.com/modules.php?name=webstructure&idwebstructure=1
http://cartodb.com/
http://www.fundacionaquae.org/publicaciones/publicacion/descripcion-de-espana-de-al-idrisi
http://issuu.com/ericgmoral/docs/africa_desde_los_mapas
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CURSO UNED (GRATUITO) SOBRE CARTOGRA-
FÍA GEOLóGICA

1 

LA HISTORIA DE ESPAñA EN MAPAS

2

los geógrafos representan el mayor 
crecimiento del mercado laboral en 
los estados de Utah y Kansas.

3 

GOOGLE EARTH PRO PASA DE COSTAR 
399 DÓLARES ANUALES A SER GRATIS                   

4

TERREMOTO EN OSSA DE MONTIEL

5

FACEBOOk

ESQUEMA PANORAMA NORMATIVO DEL SIS-
TEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO ESPAñOL, 
GRACIAS A @UPROFESIONAL    

1

@RTVE: IDENTIFICAN OCHO NUEVOS MONTES 
SUBMARINOS AL SUDOESTE DE CANARIAS

2

CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA 
ENTRE EL  @ISMEDIOAMBIENTE y EL @COLE-
GEOGRAFOS

3

inaUgUración de la exposición 
del 175 aniversario de la creación 
del mapa topográfico en españa                                                                           

4

CONVOCATORIA DE 14 BECAS PARA FORMA-
CIÓN EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIO-
NAL @IGNSPAIN 

5

OFERTAS DE EMPLEO

1

olimpiadas de geografía

2

MANIFIESTO POR UNA NUEVA CULTURA DEL 
TERRITORIO

3

CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA 
ENTRE EL INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO 
AMBIENTE y EL COLEGIO DE GEÓGRAFOS   

4

EL COLEGIO PRESENTA UN CARTA DE RE-
CLAMACIÓN ANTE EL AyUNTAMIENTO DE SAN 
PEDRO DEL PINATAR  

5

WEB

+inFo en web!

TWITTER

+inFo en TwiTTer!+inFo en Facebook!

https://www.facebook.com/pages/Colegio-de-Ge%C3%B3grafos/110080559031035?fref=ts
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11685&Itemid=90
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11685&Itemid=90
http://geografos.org/noticias/14414-proposicion-no-de-ley-para-modificaciones-en-la-cartografia-espanola.html
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=63
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=63
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14371:cuando-el-territorio-si-que-importa&catid=1:latest-news&Itemid=80
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14371:cuando-el-territorio-si-que-importa&catid=1:latest-news&Itemid=80
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=29
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=29
http://www.geografos.org
http://www.geografos.org
https://twitter.com/colegeografos
https://twitter.com/colegeografos
https://www.facebook.com/pages/Colegio-de-Ge%C3%B3grafos/110080559031035?fref=ts
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