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Nada de deudas; nada de préstamos. En la casa que depende de deudas y préstamos se introduce una especie de esclavitud. 
(Henrik johan Ibsen)
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Desde la misma constitución del Colegio de Geógrafos en 2001, uno de los pilares 
fundamentales de la gestión ordinaria ha sido el Servicio de Defensa de la Profesión 
que, de forma paulatina, ha contribuido al conocimiento y a la consolidación de la geo-
grafía profesional. Hoy en día, casi todas las Administraciones Públicas consideran a 
los geógrafos como profesionales competentes en materias de ordenación del territo-
rio, medio ambiente y tecnologías de la información geográfica, aunque todavía que-
dan casos en los que se hace necesaria la intervención directa del letrado colegial.
Durante el año 2014 se ha abierto un total de 35 expedientes de los cuales en 11 casos 
se interpusieron recursos ante la correspondiente Administración, en otros 16 casos 
se envió una carta institucional de reclamación y 6 más fueron consultas de colegia-
dos por diversos temas, a los que se les facilitaron diferentes dictámenes e informes 
colegiales. Por otro lado, 7 casos más fueron desestimados por el letrado colegial al 
entender que no procedía su tramitación jurídica.
En este año se ha realizado una acción combinada entre el Servicio de Defensa de la 
Profesión y las vocalías de Comunicación y Formación, generándose diversos infor-
mes y publicaciones específicas en desarrollo local, ordenación del territorio o medio 
ambiente, lo que se ha traducido en un notable incremento de la efectividad de las 
acciones emprendidas, que también han buscado el contacto directo con los respon-
sables políticos y técnicos de las Administraciones y empresas afectadas mediante 
reuniones de trabajo conjuntas. Así, 10 expedientes (29% del total) han resultado 
estimados y tan sólo en 2 casos (6%) se han obtenido resoluciones desestimatorias, 
mientras que en 11 más no se ha obtenido respuesta alguna, una práctica demasiado 
extendida en la Administración Local española.
Por áreas de trabajo, 8 expedientes (23%) han correspondido al Desarrollo Local, 
igual que ha sucedido con el Medio Ambiente. Otros 5 casos (14%) se encuadran en 
las TIG, 4 más en la Ordenación del Territorio (11%), 3 en los diferentes niveles de 
enseñanza (9%) y hay otros 7 (20%) que se encuadran en diversas áreas.
Por adscripciones territoriales, destaca el uso del servicio en la Andalucía (6 casos, 
17% del total), mientras que el resto de comunidades autónomas se distribuyen entre 
1 y 3 expedientes (Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cas-
tilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid y País Vasco). Además, otros 
11 casos (32%) han sido gestiones directas con diversos ministerios y organismos 
estatales (Educación, Justicia, Administraciones Públicas, Medio Ambiente, Fomento, 
IGN-CNIG, SEPI).
Hay que señalar que la gran mayoría de expedientes han sido abiertos tras las oportu-
nas alertas de numerosos colegiados, por lo que animamos a todos a que pongáis en 
conocimiento del Servicio de Defensa de la Profesión cualquier caso que creáis que 
puede suponer una discriminación hacia la profesión de geógrafos. Tan sólo basta 
con enviar un correo electrónico a serviciosjuridicos@geografos.org

Gracias!!!!

EN DEFENSA DE LA PROFESIÓN…
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CELEbRADA REUNIÓN DE LAS SECRETARIAS GENERAL Y TERRITORIALES.

El director de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), Rafael Van Grieken Salvador, 
ha invitado formalmente al presidente del Colegio de Geógrafos, Antonio Prieto Cerdán, a formar parte de un grupo de 
trabajo específico que acometa las tareas de avanzar en la correspondencia de las licenciaturas en Geografía y pue-
da plantear propuestas, en base a lo estipulado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el Real Decreto 
967/2014, de 21 de noviembre, sobre la situación de los títulos universitarios antes de la reforma del Espacio Europeo 

de Educación Superior, implantada en 2007, con el fin de dar un paso adelante en el reconocimiento internacional de los títulos del sistema universitario español.

La invitación es fruto de las gestiones realizadas por la junta de gobierno del Colegio de Geógrafos ante la Secretaria de Estado de Educación, Formación Pro-
fesional y Universidades, Montserrat Gomendio Kindelán, para que el Colegio de Geógrafos fuera considerado como representante de los geógrafos en todo el 
Estado español, puesto que se trata de una corporación de derecho público creada mediante la Ley 16/1999, de 4 de mayo, que se relaciona con la Administración 
General del Estado a través del Ministerio de Fomento.

La primera reunión se celebrará el 26 de febrero de 2015 en la sede de la ANECA en Madrid, en la que se explicará más ampliamente el objetivo y el marco de 
trabajo del grupo, así como el calendario para su desarrollo. Desde el Colegio de Geógrafos mantendremos informados a todos los geógrafos españoles de las 
conclusiones y acuerdos que se alcancen en el seno de esta comisión.

El pasado 24 de enero se celebró en Madrid una reunión a la que se convocó  a todos los secretarios 
de las delegaciones territoriales del Colegio, con objeto de tratar la situación administrativa del Colegio 
de Geógrafos, especialmente la gestión de altas y bajas colegiales, y presentar la nueva versión de la 
Ventanilla Única, que entrará en funcionamiento este primer trimestre 2015.

Como resultado de dicha reunió, se acordó regularizar el censo colegial, es decir, dar la baja definitiva a 
los aún 241 colegiados morosos de larga duración existentes. En este sentido, se repasó y acordó para 
cada uno de los tipos de morosidad existentes, la gestión administrativa a aplicar para hacer efectivas las 
bajas, teniendo en cuenta los recursos disponibles, tanto económicos como de gestión. 

Las diferentes formas de gestión de la morosidad podrán ser realizadas acordada vía ventanilla única 
a partir de principios de marzo. Al respecto, los secretarios asistentes a la reunión se comprometieron 
en sanear el censo colegial de su delegación antes del 1 de abril. A partir de esta fecha, Servicios 
Generales se hará cargo de gestionar las posibles casos que queden pendientes en cualquiera de las 
delegaciones territoriales.

EL COLEGIO DE GEÓGRAFOS SE INTEGRA EN LA COMISIÓN DE ANECA PARA LA hOMOLOGACIÓN DE TíTULOS A 
LOS NUEVOS GRADOS UNIVERSITARIOS.

EL COLEGIO FIRMA UN CONVENIO DE COLAbORACIÓN CON RAVANETTO PARA MERChANDISING 

El Colegio de Geógrafos continua ampliando su oferta de ventajas sociales y acuerdos con instituciones y agentes privados. En este sentido, reciente se ha firmado 
un convenio de colaboración con Ravanetto, empresa especialista en regalos de empresa radicada en Manacor (Mallorca) que ofrece servicios de merchandising 
promocional para empresas con un amplio catalogo online de venta al por mayor de mas de 9.000 referencias de regalos publicitarios organizados en diferentes 
categorías, los cuales pueden ser personalizados con diferentes técnicas. El Colegio de Geógrafos continua ampliando su oferta de ventajas sociales y acuerdos 
con instituciones y agentes privados. En este sentido, reciente se ha firmado un convenio de colaboración con Ravanetto, empresa especialista en regalos de 
empresa radicada en Manacor (Mallorca) que ofrece servicios de merchandising promocional para empresas con un amplio catalogo online de venta al por mayor 
de mas de 9.000 referencias de regalos publicitarios organizados en diferentes categorías, los cuales pueden ser personalizados con diferentes técnicas.
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LOS GEÓGRAFOS PODRáN OPTAR A PLAzAS DE ORDENA-
CIÓN DEL TERRITORIO, URbANISMO, PAISAJE, MEDIO 
AMbIENTE Y PROTECCIÓN CIVIL EN LA COMUNITAT VA-
LENCIANA. 

Continuamos reforzando la colaboración con otras instituciones y la vi-
sualización del colectivo en los principales congresos y foros relaciona-
dos con la profesión que se celebran en el estado.

En este sentido, el Colegio 
continuara colaborando en los 
congresos que binualmente or-
ganiza la AGE. En esta ocasión 
realizará una aportación econó-
mica y participará en algunos de 
los comités científicos del XXIV 
Congreso de la Asociación de 

Geógrafos Españoles que se celebrará en Zaragoza los días 28, 29 y 
30 de octubre de 2015, ligado al análisis espacial y la representación 
geográfica

Igualmente, se ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación 
Española de Evaluación de Impacto Ambiental (AEEIA) para la organiza-

ción del VIII Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental que 
se celebrará en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Madrid entre el 11 y el 13 de marzo de 2015. cuyo 
lema en esta edición es “Nuevos retos de la Evaluación Ambiental”, y 
cuyo objetivo es la creación de un espacio de intercambio de experien-
cias entre los distintos profesionales, expertos y personas interesadas en 
la evaluación ambiental.

Si estáis interesados en asistir a dichos congresos o en presentar comu-
nicaciones, os animamos a visitar su páginas web, ya que los plazos para 
el envío de comunicaciones terminan en pocas semanas.

EL COLEGIO COLAbORA EN LA ORGANIzACIÓN DEL 
XXIV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE GEÓGRA-
FOS ESPAñOLES Y EN EL VIII CONGRESO NACIO-
NAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMbIENTAL

En la reunión celebrada el 20 de enero en Valencia entre el Subdirector General de 
Ordenación, Planificación y Actuaciones Territoriales Estratégicas de la Conselle-
ria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, el geógrafo Vicente Doménech 
Gregori, y el presidente del Colegio de Geógrafos de España, Antonio Prieto Cerdán, 
se han expuesto las últimas modificaciones de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, relativas a la 
posibilidad de acceso de las personas tituladas en Geografía a determinadas plazas 
de cuerpo superior en la Generalitat Valenciana en las áreas de ordenación del terri-
torio, urbanismo y paisaje, así como de medio ambiente y de gestión de emergencias 
y protección civil.

De esta forma, se alcanza con éxito unas negociaciones que comenzaron en el 
año 2007 cuando la junta de la delegación territorial del Colegio de Geógrafos en la 
Comunitat Valenciana inició las conversaciones con el Director General de Función 
Pública de la Generalitat, con motivo de la exclusión de los geógrafos del acceso a 
determinados plazas. Por fin ha dado frutos la constante labor coordinada de las su-
cesivas juntas territoriales valencianas, los departamentos de las universidades de 
Alicante y Valencia, y el Servicio de Defensa de la Profesión del Colegio de Geógra-
fos ante las consellerias de Administración Pública, Gobernación y de Infraestructu-
ras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. Este reconocimiento 
administrativo supone un respaldo de gran importancia para la normalización del 
acceso de los geógrafos a la función pública en otros territorios.

NOTA TRISTE 

A mediados de mes conocíamos los fallecimientos del profesor D. Gabriel Cano, 
geógrafo colegiado y  catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad 
de Sevilla y de la Dra. Maria Rosa Martínez Reynes, geógrafa colegiada y profesora 
de Geografía Humana del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universitat 
de les Illes Balears.

Lamentamos profundamente su pérdida.

Descansen en paz.



E
S

 P
A

R
T

IC
U

L
A

R
... T

E
R

R
IT

O
R

IO
S

0304

ANDALUCíA

geografosdeandalucia.org

PROGRAMA GEOCAMPUS 

COM. DE MADRID

madrid.geografos.org

III CURSO PERITOS JUDI-
CIALES 

CASTILLA Y LEÓN

cyl.geografos.org

OFERTAS EMPLEO + noticias 
territoriales

GALICIA

galicia.geografos.org

I OLIMPIADAS GEOGRAFÍA

CATALUñA

geografs.org

II OLIMPIADAS GEOGRA-
FÍA + II Premio investigación 
J.Amorós trabajos fin de ca-
rrera + cursos en condiciones 
ventajosas

CANTAbRIA

geografoscantabria.org 

PLATAFORMA FORMACIÓN 
ON-LINE 

ISLAS bALEARES

illesbalears.geografos.org/

NUEVA WEB

COM. VALENCIANA

valencia.geografos.org 

ASAMBLEA GENERAL + pe-
ritos 2015

ASTURIAS

 

REUNIÓN COMISIÓN TRA-
BAJO

CAS. LA MANChA

 

 

LA RIOJA

 

 

REGIÓN DE MURCIA

murcia.geografos.org 

PAíS VASCO

 

Twitter

ISLAS CANARIAS

geografosdecanarias.org

LISTADO DEFINITIVO PERI-
TOS 2015 

NAVARRA

 V OLIMPIADAS GEOGRAFÍA

EXTREMADURA

Facebook

 

ARAGON

Twitter

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
http://madrid.geografos.org/ 
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MOTIVANDO UNA DISCIPLINA DIRIGIDA A LA  INTERVENCIÓN SOCIOTERRITORIAL, CREATIVA Y COMUNITARIA. 

VICENTE MANUEL ZAPATA HERNÁNDEZ 
EsTE MEs TENEMos EL PLACER DE ACERCARos A UNA DE LAs ACTUALEs REfERENCIAs EN ACCIóN CoMUNITARIA y DEsARRoLLo TERRIToRIAL DEL PAís. ADEMÁs TENEMos LA sUERTE DE qUE sEA 
No sóLo gEógRAfo, sINo UNA PERsoNA CERCANA AL CoLEgIo, y Lo qUE Es MÁs IMPoRTANTE, AL EjERCICIo y fUNCIóN soCIAL DE LA PRofEsIóN. PoR Eso, MÁs IMPoRTANTE qUE DEsTACARos 
Los HITos MÁs IMPoRTANTEs DE sU DILATADo CURRICULUM, Es ACERCARos AL CoNoCIMIENTo y ENERgíA qUE EMANAN LAs PALAbRAs DE EsTE PRofEsoR TITULAR DE gEogRAfíA HUMANA DE 
LA UNIVERsIDAD DE LA LAgUNA, DIRECToR DEL obsERVAToRIo DE LA INMIgRACIóN DE TENERIfE (obITEN) y DE LA CÁTEDRA soCIAL DE CIUDADANíA y PARTICIPACIóN soCIAL, y gEsToR DE 
PRoyECTos CoMo jUNTos EN LA MIsMA DIRECCIóN o bARRIos PoR EL EMPLEo EN TENERIfE.

P: Hola Vicente, ¿Cómo estás? En el año 2012 se te premió por parte del Cabildo Insular y de la Fundación Tenerife Rural, por tu con-
tribución a la visibilización y apoyo a los valores del mundo rural. Recientemente la delegación canaria del Colegio de Geógrafos, te ha 
dado un reconocimiento a toda tu labor en beneficio de la disciplina ¿Te queda espacio en las vitrinas de casa? ¿Qué balance haces 
de todo tu trabajo, tanto en el ámbito de las aulas como en el socioterritorial (barrios, asociaciones y entidades locales)? ¿De qué te 
sientes más satisfecho? 

R: Lo que no me cabe en las vitrinas de mi memoria es la enorme experiencia, el sentimiento y la satisfacción de haber trabajado du-
rante los últimos veinticinco años con un número enorme de personas en múltiples lugares, contribuyendo a menudo al fortalecimiento 
de las relaciones comunitarias y al surgimiento de procesos de desarrollo territorial. Más allá de los reconocimientos personales, que 
siempre alagan y son bien recibidos porque suelen visibilizar una labor continuada en el tiempo, a menudo colectiva, me quedo con 
todo ese bagaje experiencial que a veces comparto con mis alumnos y alumnas en el aula, ámbito profesional que asimismo me dice 

05 

“La Geografía será siempre una 
disciplina con presente y futu-
ro cierto si no pierde de vista su 
componente socioterritorial, si 
está presente en la realidad apor-
tando elementos para su mejora 
permanente, generando teoría, 
método e instrumentos para que 
las personas y las comunidades 
puedan hacer frente a los retos 
que aparecen en cada momento 
histórico.”
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MOTIVANDO UNA DISCIPLINA DIRIGIDA A LA  INTERVENCIÓN SOCIOTERRITORIAL, CREATIVA Y COMUNITARIA. 
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cada día que soy una persona muy afortunada por poder acompañar 
a otras en su proceso formativo en una etapa en la que estamos cons-
truyendo ciudadanía. Especial ilusión me ha hecho que mis colegas 
de profesión hayan reconocido esa labor realizada, junto a otros geó-
grafos y geógrafas que en algún momento hemos abierto nuevos ca-
minos o hemos contribuido a consolidar líneas de trabajo que se han 
ido expandiendo y que han permitido nuestro desarrollo profesional.

P: Tus ámbitos de trabajo son el desarrollo local, la participación ciu-
dadana y comunitaria, la inmigración, el turismo… ¿En cuál de ellos te 
has sentido más cómodo trabajando?  ¿Cuál de ellos te ha aportado 
más a nivel personal? ¿Y profesional?

R: La creatividad social, la intervención comunitaria, la gestión de la 
diversidad cultural, la mejora de la empleabilidad, la interpretación del 
patrimonio, el senderismo temático… Cuando veo todos esos rótulos 
pienso, por una parte, qué enorme ejercicio de dispersión profesional, 
que poco criterio he tenido al abrir tantos campos de actividad, si bien, 

y por otra, desde hace algún tiempo he ido enlazando y con-
jugando muchos de esos temas obteniendo una perspectiva 
mucho más amplia y rica de cuestiones que tal vez antes ob-
servaba de manera más simple. El elemento transversal en la 
mayor parte de ellos he intentado que sea la participación en 
sus múltiples expresiones, por lo que, siempre subrayo que el 
contacto directo y dinámico con las personas es lo que más 
te aporta a todos los niveles. Por ese motivo defiendo la prác-
tica de una Geografía más próxima a las personas y a sus 
necesidades y aspiraciones, estrechamente vinculadas con la 
permanente necesidad de mejora en el ámbito socioterritorial.

P: Tu compromiso ha ido más allá de la geografía, en su acep-
ción académica ¿Ves con buena salud a nuestra disciplina 
como profesión presente y de futuro? ¿Es y puede seguir 
siendo una herramienta para comprender el mundo, a sus so-
ciedades y sus condicionantes, desde una perspectiva inte-
gral, como decía Paul Claval? 

R: Como antes señalaba, la Geografía será siempre una dis-
ciplina con presente y futuro cierto si no pierde de vista su 
componente socioterritorial, si está presente en la realidad 
aportando elementos para su mejora permanente, generando 
teoría, método e instrumentos para que las personas y las co-
munidades puedan hacer frente a los retos que aparecen en 
cada momento histórico. De este modo hemos ido teniendo 
cada vez más presencia en ámbitos en los que hasta hace al-
gún tiempo no se entendía cuál podría ser nuestra aportación, 
como por ejemplo la intervención comunitaria o la gestión de 
la diversidad, áreas de trabajo en las que es fundamental no 
sólo generar conocimiento territorial, sino que éste se pueda 
producir de forma compartida favoreciendo la participación de 
las comunidades locales.

P: Eres una referencia para muchos geógrafos y profesiona-
les del desarrollo local y participativo en Canarias y en el resto 
de la Península.  ¿Qué aconsejarías a los jóvenes geógrafos 
para su futuro desempeño profesional?

R: Que hagan una Geografía próxima a la realidad y a sus 
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MOTIVANDO UNA DISCIPLINA DIRIGIDA A LA  INTERVENCIÓN SOCIOTERRITORIAL, CREATIVA Y COMUNITARIA. 
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protagonistas. Que no se alejen del territorio, y que, además, procu-
ren siempre dialogar con otras disciplinas para enriquecer nuestros 
puntos de vista, ya de por sí amplios. Necesitamos asimismo profe-
sionales comprometidos con el tratamiento de los principales temas-
retos que debe enfrentar la ciudadanía y sus instituciones en cada 
momento, incluso activistas en el marco socioterritorial, considerando 
que tenemos un enorme capital de conocimiento y experiencia que 
podemos poner a su servicio.

P: ¿De cuál de todos tus proyectos profesionales te sientes más orgu-
lloso y satisfecho? ¿En qué proyecto andas ahora “enredando”? ¿Cuá-
les son tus planes de futuro? 
R: Me gusta recordar mi participación en el proyecto ENDOPLAN de 
la isla de La Palma entre los años 1999 y 2000, porque fue mi primera 
aproximación al desarrollo territorial con una ‘perspectiva humana’, y 
además, ese mi primer trabajo como geógrafo junto a otras personas 
sigue produciendo resultados. También quedará siempre en mi me-
moria el proceso de redacción del Plan URBAN en el sector meridional 
de San Cristóbal de La Laguna, génesis de una fructífera línea de tra-
bajo posterior en intervención comunitaria que seguimos mantenien-

do y ampliando con nuevas realizaciones como Vecinos al 
Proyecto y Barrios por el Empleo. La labor realizada en Cas-
tellón acompañando pueblos desde hace dieciséis años, la 
conformación del Foro Económico y Social de San Cristóbal 
de La Laguna y de Villena… Y luego están todas las acciones 
vinculadas con el Observatorio de la Inmigración de Tenerife, 
todo un logro que se mantiene después de quince años de 
trabajo ininterrumpido y que ha ampliado enormemente su 
ámbitos de intervención, sobre todo a través de la estrategia 
Juntos En la misma dirección. Todos mis planes tienen que 
ver con el presente, puesto que tenemos entre manos dis-
tintos proyectos e incluso procesos de mucho calado y gran 
recorrido, en los que están involucrados muchos profesiona-
les, que ponen el acento en la acción comunitaria. No quiero 
olvidar mi ocupación principal, mi docencia universitaria en 
Geografía y Turismo, que procuro actualizar en la medida de 
mis posibilidades cada curso académico.

Muchas gracias por atendernos, Vicente. Te deseamos lo 
mejor en este año recién comenzado, y enhorabuena por el 
reconocimiento que te ha otorgado el Colegio de Geógrafos 
en Canarias, y que sigas cosechando nuevos éxitos a favor 
de nuestra disciplina, en particular,  y del desarrollo local y 
comunitario en general. 

R: Muchas gracias a Ustedes por darme esta oportunidad, 
puesto que, con tantos compromisos queda poco tiempo 
para transmitir las impresiones y las emociones que gene-
ra la realización de una labor que siempre es enormemen-
te reconfortante, porque se concibe y se desarrolla junto a 
otras muchas personas, tanto las que integran ‘mis’ equipos, 
que llevan a cabo un trabajo espectacular, superando todas 
las expectativas que formulamos en cada proyecto, como la 
ciudadanía con la que intervenimos de manera permanente, 
otros profesionales y técnicos, así como las personas que en 
cada momento ostentan la representación púbica. Lo princi-
pal es saber que cada día que comienza te planteará nuevos 
retos, podrás hacer nuevas cosas, conociendo nuevas perso-
nas; no hay dos jornadas iguales.
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FOTOMATÓN
1. Un lugar: cualquiera con playa (y 
calor)

2. Un reto para una Nueva Cultura 
del Territorio: sensibilización y edu-
cación de la ciudadanía.

3. Un objetivo profesional: culminar 
mi carrera profesional como geó-
grafa en la misma empresa que 
fundé (a ver… jeje)

4. Un plan, proyecto o iniciativa te-
rritorial innovadora: red de parajes 
naturales de la Comunitat Valen-
ciana

5. Un blog/web “territorial” reco-
mendable: uno francés bastante 
completo… http://www.blog-territo-
rial.fr/

6. Un geógrafo de referencia (si lo 
tienes): Enrique Matarredona, el 
profesor que me motivó en prime-
ro de carrera en la Universidad de 
Alicante (y que se acaba de jubilar 
hace nada).

7. Una virtud (y un defecto) de los 
geógraf@s que conoces: defecto… 
llorones!! virtud… versatilidad.

8. Y una virtud y un defecto tu-
yos…: defecto: “orden” demasiado 
personal… y virtud: paciencia…

9. Un campo de trabajo de futuro 
para la geógraf@s: cooperación in-
ternacional.

10. Una pregunta que nos harías: 
¿cuánto me vais a pagar por mi ex-
clusiva?

CARMEN TORTOSA RICOTE
Hemos querido comenzar el año con energía, hablando de presupuestos, cuotas, y demás miserias econó-
micas y financieras. Para ello, os acercamos a una de las personas de la junta que tiene una de las labores 
más importantes pero a la vez menos visibles y más desagradecidas, la gestión de la tesorería el Colegio. Se 
trata de Carmen Tortosa Ricote, tesorera (en sus “ratos libres”) de la Junta estatal del Colegio desde el año 
2007, y  socia y directora de COTA AMBIENTAL S.L.P. desde 1994.

“La Junta de Gobier-
no ha entendido que 
el Colegio también 
debía adaptarse a la 
difícil situación que 
sufren la inmensa 
mayoría de geógra-
fos españoles, y ha 
trabajado de forma 
constante para po-
der mantener los 
servicios prestados”.

P: Hola, Carmen. Suponemos que acabas de cerrar las cuentas del Colegio del 2014. ¿Cuál es el estado de salud 
económico de la institución? ¿Podrías recordar a los colegiados el presupuesto anual y las partidas y conceptos que 
concentran la mayoría del gasto de la institución?

R: Bueno, en eso estamos, cerrar las cuentas anuales es un proceso costoso, cuando ya parece que por fin tienes todos 
los gastos e ingresos contabilizados aparece alguna factura de última hora y vuelta a empezar. 

Este año el colegio ha contado con un presupuesto de 178.000 € de los cuales 135.000 se han ingresado por cuotas co-
legiales, 7.260 euros por patrocinio del IGN para la realización de las Olimpiadas Nacionales de Geografía y, por primera 
vez, hemos obtenido una subvención de los Fondos FEDER de 29.500 € para la organización, junto con FUNDICOT, del 
VII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, que tuvo lugar el pasado mes de noviembre en Madrid. 

http://www.blog-territorial.fr/
http://www.blog-territorial.fr/
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De los ingresos por cuotas colegiales, el 50% es para las delegaciones terri-
toriales y el resto, 77.800 €, son realmente con los que cuenta el colegio para 
hacer frente al pago de los servicios comunes que prestamos con el personal 
propio a los colegiados de todo el territorio estatal: administración, gestión in-
formática, servicios jurídicos, seguro de responsabilidad civil, publicaciones, 
jornadas técnicas, cooperación internacional, etc.

P: Uno de los temas más delicados del Colegio es la gestión de unos recur-
sos limitados, muy específicos (básicamente las cuotas de los colegiados), y 
difícilmente aumentables (somos pocos geógrafos y la crisis no ayuda) que 
deben dirigirse no ya sólo a financiar los servicios e iniciativas existentes, 
sino los nuevos proyectos que están surgiendo estos últimos años. ¿Que 
criterios de gestión económica se están siguiendo para asumir las “nuevas” 
necesidades, demandas y prioridades de la institución? 

R: La Junta de Gobierno ha entendido que el Colegio también debía adap-
tarse a la difícil situación que sufren la inmensa mayoría de geógrafos espa-
ñoles, y ha trabajado de forma constante para poder mantener los servicios 
prestados: se ha reorientado la defensa de la profesión, consiguiendo resul-

tados favorables en varios casos; se han potenciado los servicios fiscales 
y laborales; se han incrementado los acuerdos de ventajas sociales con 
diferentes empresas y, especialmente, con centros de formación para el 
reciclaje de los colegiados;  se ha realizado un importante esfuerzo en 
la negociación de un seguro de responsabilidad civil colectivo al que se 
puedan subrogar todos los colegiados interesados para el ejercicio de 
nuestra profesión, por unos importes muy reducidos, si se comparan con 
las tarifas de pólizas habituales en el mercado.

Se ha conseguido implicar a otras instituciones y empresas en al cofi-
nanciación de proyectos, como es el caso del IGN con la Olimpiada de 
Geografía de España, o a universidades, diputaciones y ayuntamientos 
para realizar las Iª Jornadas Técnicas sobre Desarrollo Local, Además, 
se ha iniciado una línea de cooperación, de coste casi cero y en formato 
de asistencia técnica, a ONGs y países del Tercer Mundo, como Ruanda, 
Guatemala

P: Como hemos apuntado antes, el contexto económico y la propia na-
turaleza de la actividad colegial no facilitan que los ingresos del Colegio 
se nutran de conceptos diferentes a la cuota de colegiado o la aplicación 
de algunas tasas por la realización de determinados servicios. En este 
sentido, ¿podrías explicar a los colegiados que tipos de cuotas y tasas se 
aplican en la actualidad?

R: Desde la aprobación en la Asamblea celebrada en Bilbao el 16 de mar-
zo de 2013 se han mantenido los 120€ anuales como cuota ordinaria, y 
se aprobaron nuevas bonificaciones del 50% (60€ anuales) ampliando los 
años para ser considerados como jóvenes colegiados (de dos a cuatro 
años desde la graduación) y habilitando la categoría de colegiado en paro 
de larga duración (que puedan acreditar al menos un año en esta situa-
ción). Además, las fórmulas de pago de estas cuotas pueden ser anuales, 
semestrales o trimestrales, según escoja cada colegiado personalmente. 
Y también se ha potenciado la precolegiación de estudiantes de los di-
ferentes grados en Geografía mediante la firma de convenios marco de 
colaboración con las asociaciones de jóvenes geógrafos, mediante el que 
sus asociados pueden precolegiarse por apenas 1€ anual. La propuesta 
desde Tesoreria para aprobar en la próxima Asamblea del Colegio es 
mantener estas mismas cuotas para los años 2015-2016.
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P: Visto un poco desde fuera, y teniendo en cuenta los recursos profesio-
nales con que cuenta el Colegio, la gestión de las cuotas parece extrema-
damente compleja (posibilidad de beneficiarse de cuotas en condiciones 
ventajosas para los colectivos más desfavorecidos, posibilidad de realizar 
el pago de las cuotas con diferente periodicidad, gestión de los impagos, 
etc.). ¿La crisis de estos últimos años esta afectando a estas tareas? Supo-
nemos que unas mayores dificultades de pago suponen un mayor esfuerzo 
para dar mayores facilidades a los colegiados pero a la vez exigiendo que 
tengan sus pagos al día...

R: La ampliación del período de 
joven colegiado y la creación de la 
cuota de parado, fue una decisión 
complicada de afrontar por el im-
pacto económico que podía generar 
a corto plazo en las arcas del Co-
legio,  y sobre todo por la carga de 
trabajo para los servicios generales 
y la tesorería. Pero, a pesar de todo, 
el esfuerzo que supone  esta ges-
tión estamos satisfechos con la me-
dida. Lo que más me preocupa (y 
me cabrea incluso) es que, a pesar 
de los esfuerzos que se hacen des-
de Servicios Generales avisando 
del cobro de la cuota con suficiente 

antelación e informándoles que para cualquier problema con el pago con-
tacten con tesorería, seguimos teniendo devoluciones de cuotas de un 3% 
anual, que no es que sea mucho, pero considero que con todo el esfuerzo 
que hacemos debería ser menor, porque estas devoluciones conllevan un 
gasto bancario bastante importante (3,63 € por cuota devuelta)

P: Para finalizar, en esos “ratos libres” que suponemos te deja el Colegio 
de vez en cuando has de continuar luchando por sobrevivir y mantener una 
empresa, que como todas, suponemos que se ha visto afectada por estos 
años de crisis. ¿Cuál consideras que el estado de salud de la profesión en 
estos momentos? ¿Brotes verdes?, ¿tierra quemada?, ¿depende del día y 
del cristal con que se mire?

R: Pues sí que se vio afectada mi empresa por la crisis, tanto por el descenso 
de trabajo como por los impagos de clientes… 2015 tiene pinta de ser un año 
“algo” (muy algo) mejor, por las previsiones de proyectos que tenemos en carte-
ra y los presupuestos que el sector privado vuelve a pedir (por fin). Los geógra-
fos estamos creciendo como profesión, aunque aún queda mucho camino por 
recorrer para adaptarse con éxito a los nuevos tiempos, tanto en la universidad 
como en la mentalidad de los jóvenes geógrafos, que deberían pensar más en 
aprovechar las oportunidades crecientes. Los brotes verdes van por barrios y 
depende mucho del subsector. En mi caso concreto, veo que la nueva legisla-
ción territorial valenciana puede suponer un espaldarazo a nuestra competen-
cia profesional como técnicos competentes pero, como ya he comentado, aún 
queda mucho camino por andar…

P: Poco más. Muchas gracias por tu colaboración, y mucha suerte y energía. 
Esperemos que esta entrevista sirva para que aumentes el presupuesto de La 
Leyenda del Mapa Mudo para 2015, ja, ja, ja.

R: Partiendo que en el 2014 el presupuesto para la Leyenda del Mapa Mudo 
ha sido de 0€ ya que todo el trabajo es voluntario, algo se podrá poner para el 
2015, jejeje
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Global Climate Monitor es un proyecto desarrollado 
por científicos del Grupo de Investigación sobre el 
Clima de la Universidad de Sevilla, que pretende ha-
cer accesible a todo tipo de público datos sobre el 
comportamiento del clima a escala global.
La apuesta está basada en el diseño de un mode-
lo de datos y una herramienta de geo-visualización 
para la difusión de información climática de todo el 
mundo y de indicadores climático-ambientales, que 
muestran el comportamiento del clima en cualquier 
parte del planeta.
Los datos que se ofrecen se corresponden con la 
versión CRU TS3.21 de la base de datos de la Cli-
mate Research Unit (Universidad de East Anglia, 
Reino Unido) y del British Atmosphere Data Centre 
(BADC), que compilan y distribuyen libremente da-
tos climáticos provenientes de más de 4000 esta-
ciones climáticas de todo el mundo, mes a mes y 
con una resolución de 0,5×0,5 grados. Este enorme 
conjunto de datos incluye datos sobre nubosidad, 
rangos de temperaturas diurnas, frecuencia de hela-
das, precipitación, etc.Los datos cubren un periodo 
que comprende desde enero de 1901 a diciembre de 
2012, mes a mes.
A partir de los datos disponibles, en el visor se mues-
tran numerosos indicadores climático-ambientales 
derivados que facilitan al usuario la comprensión del 
comportamiento del clima a escala global. Dichas 
métricas pueden consultarse por estación del año, 
con carácter mensual o anual.
Todos los datos se introdujeron en una Base de 
Datos espacial relacional PostGIS, que a su vez 
construye sobre la base de datos relacional de có-
digo abierto PostgreSQL. Esta es capaz de generar 
tablas con más de 90 millones de registros. Sobre 
esta PostGIS, se desplegó un servidor de mapas 
GeoServer para obtener de la base de datos varia-
bles para periodos de tiempo.

Fuente: Global Climate Monitor.

GLObAL CLIMATE MONITOR (MO-
NITOR GLObAL DEL CLIMA)

Este mes queremos destacar la web de esta Startup 
española, con sedes en Madrid y Nueva York, que se 
inició como una empresa de análisis y visualización de 
datos pero que al darse cuenta de las potencialidades 
de visualizar datos interrelacionados e integrados, así 
como de la gran complejidad para la visualización de 
datos en las herramientas de SIG comercial y libre, de-
cidieron crear una herramienta propia. Así nació Carto-
DB, como “una herramienta de análisis y visualización 
de datos que ayuden a contar historias que sean de 
interés de todos” como filosofía. Utilizando como base 
el Opensource, para que la herramienta sea libre y el 
producto sea más competitivo,  usado por más gente 
para poder hacer frente a los productos comerciales.

Dado que los nuevos tiempos requieren una mayor inte-
gración en diferentes espacios, la herramienta permite 
integrar estos mapas en aplicaciones móviles, web o 
en redes sociales. Todo desde la nube, si se quiere, 
para poder disponer de los datos en cualquier parte del 
mundo y compartir la información de forma sencilla. 
Porque en definitiva ese es el postre. La idea principal 
es procesar los datos, limpiarlos y dejarlos listo para 
la visualización y comprensión de los datos y una vez 
hecho esto compartir. 

CartoDB se dirige a cualquier usuario sin conocimien-
tos demasiado avanzados o técnicos sea capaz de en 
poco tiempo generar su propio mapa, intentando ade-
más dar diversas opciones de diseño. También destaca 
el hecho de que se trate de una herramienta que per-
mite la visualización inmediata de los resultados y las 
búsquedas de información,  así como la facilidad para 
compartir la información con quien queramos o necesi-
temos (puedes trabajar con mapas de google, Nokia o 
mapbox, pero puedes añadir los tuyos y crear los tuyos 
propios, añadiendo geometrías o editando las existen-
tes para corregir errores). En definitiva, una herramienta 
estupenda para pasar de datos a mapas en cuestión de 
minutos, trabajando desde la nube y compartir online 
la información desde la web hasta las redes sociales. 

DESTACADO DEL MES: CARTODb

Urbano Humano es el blog 
personal que desde 2005 
elabora Domenico Di Siena, 
Arquitecto, Urbanista e In-
vestigador que cómo el mis-
mo expone “experimenta y 
desarrolla sistemas híbridos 
que conectan el mundo de la 
arquitectura y el urbanismo 
con el mundo de la comuni-
cación y de las nuevas tec-
nologías”.
En el blog podéis encontrar 
artículos de opinión, videos, 
publicaciones y enlaces a 
documentación muy suge-
rente relacionada con las 
ciudades inteligentes, el 
urbanismo basado en los 
avances tecnológicos y las 
nuevas formas de relación y 
uso social del espacio físico 
y digital, los social media, la 
innovación social, el poten-
cial de las redes de trabajo y 
el co-learning o el desarrollo 
local. 
En definitiva, como el propio 
autor apunta y define, sobre 
la Ciudad Híbrida o Sentient 
City, un modelo de ciudad 
basado en un ecosistema 
tecnológico/social donde el 
conocimiento, las acciones 
colectivas y las interacciones 
entre personas y espacios se 
potencian aprovechando las 
nuevas posibilidades ofreci-
das por la hibridación físico-
digital. 

URbANO hUMANO

El Índice Elcano de Presencia Glo-
bal es un proyecto del Real Instituto 
Elcano de estudios internacionales y 
estratégicos (think-tank de estudios 
internacionales y estratégicos que 
analiza el mundo desde una pers-
pectiva española, europea y global), 
que calcula la proyección exterior 
de las principales economías, de 
los miembros de la Unión Europea y 
de los de la OCDE. También se es-
tima la presencia global de la Unión 
y la de sus estados miembros en 
la esfera intra-europea. El Informe 
Elcano de Presencia Global 2014, 
también aborda la relación entre 
presencia y poder regional y global, 
se analiza la ralentización del pro-
ceso de globalización y se apuntan 
algunas proyecciones sobre cuál 
podría ser el posicionamiento rela-
tivo de los países, de acuerdo a su 
presencia global, en 2030.
La nueva versión del IEPG, ha esta-
do diseñada y desarrollada además 
por compañeros, en concreto por 
la empresa Geographica, estudio 
tecnológico especializado en so-
luciones de software que ordenan, 
analizan y muestran datos, con sie-
te geógrafos en el equipo.
Todos estos motivos nos parecen 
más que suficientes para animarte a 
consultar la web del proyecto, don-
de podrás acceder a los resultados 
y conclusiones del trabajo, así como 
a los informes de las diferente edi-
ciones del índice, y a documentos 
y publicaciones relacionados con el 
mismo.

íNDICE DE PRESEN-
CIA GLObAL (IEPG).

http://www.ciudadesaescalahumana.org/
http://www.globalclimatemonitor.org
http://www.globalclimatemonitor.org
http://cartodb.com
http://cartodb.com/
http://urbanohumano.org
http://cartodb.com
http://www.globalclimatemonitor.org
http://www.ciudadesaescalahumana.org/
http://www.globalpresence.realinstitutoelcano.org/es/
http://www.globalpresence.realinstitutoelcano.org/es/
http://www.globalpresence.realinstitutoelcano.org/es/
http://urbanohumano.org
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10 PROfESIOnES COn fUTURO QUE LOS 
NIñOS NO CONOCEN

1 

¿SE PUEDE EMPRENDER EN GEOGRAFÍA?

2

100 años de mapas de NatioNal GeoGra-
phic

3 

LOS GEÓGRAFOS PODRáN OPTAR A PLAZAS 
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANIS-
MO, PAISAJE, MEDIO AMBIENTE Y PROTEC-
CIÓN CIVIL EN LA COMUNITAT VALENCIANA                    

4

MAPAS: ¿CÓMO REPRESENTAN EL MUNDO 
DIFERENTES PAÍSES? 

5

FACEbOOk

¿SE PUEDE EMPRENDER EN GEOGRAFÍA?  VIA 
@SANCHEZ_SAEZ   

1

@RTVE: #ALACARTA LA CIUDAD DEL SIGLO 
XXI, Un RETO PARA EL URBAnISmO 

2

 EL COLEGIO SE INTEGRA EN LA COMISIÓN DE 
@ANECAINFO PARA HOMOLOGACIÓN DE TÍTU-
LOS A LOS NUEVOS GRADOS UNIVERSITARIOS

3

la eterNa lucha del “Gisero”                                                                         

4

  LA #GEOGRAFÍA Y LAS PROFESIONES DEL 
#FUTURO SEGÚN @FORBES  

5

OFERTAS DE EMPLEO

1

olimpiadas de GeoGrafía

2

LOS GEÓGRAFOS PODRáN OPTAR A PLAZAS 
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANIS-
MO, PAISAJE, MEDIO AMBIENTE Y PROTEC-
CIÓN CIVIL EN LA COMUNITAT VALENCIANA

3

COLEGIACIÓN

4

HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS A LOS NUEVOS 
GRADOS

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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