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La UNESCO declara Patrimonio 
Mundial la Sierra de Tramontana 
 
El Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO 
ha incluido este lunes a la Sierra de la 
Tramontana, situada en la zona norte de la isla 
de Mallorca, en la Lista de Patrimonio Mundial. 
 
El Colegio de Geógrafos prestó apoyo 
institucional a la Candidatura de la Sierra de 
Tramontana de Mallorca como patrimonio 
mundial de la UNESCO en la categoría de 
Paisaje Cultural,  en un acto oficial celebrado en 
el Palacio Real de Palma sede del Consell de 
Mallorca, el 25 de Junio de 2010. El acto estuvo 
presidido por la, entonces,  Presidenta del 
Consell Insular, Sra. Francina Armengol, reunió 
a una representación del Colegio formada por el 
Presidente del Colegio de España y una comitiva 
formada por otros presidentes y representantes 
de las Delegaciones Territoriales. 

Ventanilla Única Colegial 
Dentro del proceso de adecuación del Colegio de Geógrafos a la Ley Omnibus, ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que establece que los Colegios Profesionales 
dispondrán de una ventanilla única a través de la cual los profesionales podrán obtener de 
forma gratuita toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad 
profesional, presentación de documentación y solicitudes, tramitación de procedimientos, .... y  
los consumidores y usuarios tendrán acceso a la información sobre el registro de colegiados, 
acceso a sociedades profesionales, vías de reclamación,… 
En los próximos días se pondrá en funcionamiento la ventanilla única del Colegio de Geógrafos, 
Próximamente recibirán más información sobre el proceso de migración y adaptación a dicha 
Ventanilla Única. 
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La profesión del geógrafo, artículo 
publicado en el diario Heraldo de 
Aragón 
La profesión del geógrafo, artículo que 
publicó el pasado 15 de junio el diario 
Heraldo de Aragón sobre la profesión de 
Géografo, realizado por Mª Luz Hernández 
Navarro, coordinadora del Grado en 
Geografía y Ordenación del Territorio de la 
Universidad de Zaragoza y Fernando López 
Martín , delegado territorial del Colegio de 
Geógrafos en Aragón. 

Sigue las novedades colegiales en Twitter y Facebook 
Les recordamos que pueden seguir la actualidad del Colegio de Geógrafos a través 
de las redes sociales twitter y facebook. 

Entrevista a Luis Santos y Ganges, 
experto en urbanismo y ferrocarril 
Entrevista al colegiado Luis Santos y Ganges 
en Eroski consumer.es 
El tren es un medio de transporte ecológico y 
útil para los ciudadanos, pero su desarrollo 
en España es un desastre, a pesar de la 
ingente inversión pública. Es la conclusión 
que se puede extraer de las palabras del 
profesor de la Universidad de Valladolid Luis 
Santos y Ganges. 

Informe de la DT de Catalunya 
sobre la Ley Ominibus  
La Delegación Territorial de Catalunya ha 
presentado al Departament de Territori i 
Sostenibilitat su aportación, en forma de 
informe sobre el anteproyecto de ley de 
simplificación, agilidad y reestructuración 
administrativa y de promoción económica.

Javier Martín Vide ingresa en la Real 
Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona 
El geógrafo y colegiado D. Javier Martín Vide, 
ingresó como Académico electo en la Real 
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona en 
el acto que tuvo lugar el pasado 9 de junio. El 
Sr Javier Martn Vide leyó una memoria titulada 
ESTRUCTURA TEMPORAL FINA Y PATRONES 
ESPACIALES DE LA PRECIPITACIÓN EN LA 
ESPAÑA PENINSULAR. 
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Delegación Territorial de Comunitat Valenciana 
Convenio de colaboración entre el Colegio de Geógrafos y el Colegio de 
Ambientólogos 
La delegación territorial del Colegio de Geógrafos de la Comunidad Valenciana, ha llegado a 
un acuerdo de colaboración con el Colegio de Ambientólogos para desarrollar actividades 
conjuntas en materia de formación. Un acuerdo que recientemente se ha firmado en la 
sede del Parque Científico de la Universidad de Valencia y que pretende ampliar y 
consolidar las relaciones profesionales que tienen ambos colectivos.  
 
 
La "Taula Rodonda: El Futur del Territori Valencià" en la prensa 
La "Taula Rodonda: El Futur del Territori Valencià" celebrada el pasado día 2 de junio fue 
un éxito de asistencia. Para saber más sobre el acontecimiento organizado por el Institut 
del Territori y el Colegio de Geógrafos de la CV, podéis leer la noticia publicada el pasado 
viernes en el diario Levante-EMV: La Estrategia Territorial puede ser 'un buen plan o un 
peligro, según quién la aplique'. 

 
Delegación Territorial de Illes Balears 
CURSOS D'ESTIU DE LA UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE MENORCA ILLA DEL 
REI (2011)  
 
Entre els dies 11 i 15 de juliol de 2011 es farà una nova edició dels cursos d'estiu de la 
Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei. Les sessions s'impartiran al Claustre del 
Carme (Maó), i en elles participen geògrafs col·legiats de les Illes Balears. Destaquen els 
cursos Indicadors per a un desenvolupament sostenible: de la teoria a la pràctica (David 
Carreras Martí. Observatori Socioambiental de Menorca), El Patrimonio cultural: definición, 
protección y difusión (Margarita Orfila Pons), Ciutats portuàries. Ordenació de la façana 
marítima i noves oportunitats de desenvolupament (Joan Alemany Llovera), Natura, 
territori, paisatge. La dimensió patrimonial del paisatge a les Illes Balears (Júlia Roman 
Quetgles) i Turisme i costa: models geoambientals i territorials associats a la litoralització 
(Francesc X. Roig i Munar). 
 
Delegación Territorial Catalunya 
Ampliació del termini d'inscripció a la 2a edició del curs Comunicadors per al 
Desenvolupament Sostenible, organitzat pel Centre UNESCO a Catalunya- 
UNESCOCAT i el CADS. 
Els col·legiats i associats tenen preus especials. 
 
Cursos d'estiu a les universitats catalanes 
Diferents propostes formatives per aquest estiu 2011 
Recull dels enllaços als cursos d'estiu que organitzen les universitats catalanes per aquests 
2011 
 
Delegación Territorial Madrid 
IV Seminario sobre la enseñanza de la Geografía en la E.S.O. 
Del 6 al 8 de julio tendrá lugar en Getafe el IV “Seminario sobre la Enseñanza de la 
Geografía en la Educación Secundaria”. Las jornadas irán dirigidas fundamentalmente a la 
aplicación didáctica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como a la 
actualización curricular. 
 
La asistencia a la actividad será reconocida a efectos de formación permanente del 
profesorado por el Instituto Superior de Formación y Recursos en red para el profesorado 
del Ministerio de Educación. 
 
 
Delegación Territorial Castilla y León 
Aprobada la subvención que permitirá contratar a 250 agentes de Empleo y 
Desarrollo 
La Junta de Castilla y León ha resuelto la convocatoria de subvenciones para la contratación 
de 250 Agentes de Empleo y Desarrollo por parte de entidades locales y dependientes o 
vinculadas a una Administración local por una cuantía que asciende a 6.009.008 euros 
correspondiente al ejercicio de 2011. 

 
Curso de Sistemas de 
Información Geográfica. 
Aplicaciones con programas 
de Código Abierto 
4 al 15 de julio de 2011 
Online 
 
Taller práctico de GPS 
Del 13 al 15 de julio de 2011 
Benissa(Alicante) 
 
Curso de Teledetección 
aplicada al medio ambiente 
25 al 28 de Julio del 2011 
Teruel 
 
VI Jornadas de Geomorfología 
Litoral 
7-9 de Septiembre  
Tarragona 
 
Primer Foro Mundial de 
Agencias de Desarrollo Local 
Del 5 al 7 de octubre  
Sevilla 
 
 
 
 
 
 

 
Docentes de SIG 
Badajoz 
 
Formador 
Vizcaya 
 
Docente 
Sevilla 
 
Profesor 
Vitoria 
 
Agente de desarrollo local 
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