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Sigue las novedades colegiales en Twitter, Facebook y 
Google+ 
Te recordamos que puedes seguir la actualidad colegial y más novedades 
geográficas a través de las redes sociales. Anímate y síguenos.  
 

Espacio para debates geográficos 
El Colegio de Geógrafos en su voluntad de ofrecer los espacios necesarios para que exista 
debate sobre cuestiones territoriales de actualidad he decidido reconducir el blog de Nueva 
Cultura de Territorio. A partir de este momento se convertirá en un espacio en el que a través 
de vuestras opiniones intentaremos acercarnos a los grandes temas geográficos que son noticia 
y, a partir de ellas, poder aportar una opinión a los debates que se generen en la sociedad. 
 
Nos gustaría contar con la opinión del mayor número de geógrafos y geógrafas posible y en esa 
línea os pedimos que divulguéis lo que podías esta iniciativa. 

 

Campaña de apoyo al Desarrollo Local 
Ante las inquietantes noticias que afectan a las 
partidas presupuestarias destinadas a financiar 
las políticas activas de empleo, y al programa 
de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, 
FEPRODEL ha puesto en marcha diferentes 
acciones encaminadas a defender la profesión, 
entre las cuales cabe destacar la solicitud de 
concretar reuniones con la Secretaria de 
Estado de Empleo y la Federación Española de 
Municipios y Provincias, coincidiendo con la 
negociación del Plan Anual de Política de 
Empleo. 
Dada la importancia y urgencia del momento, 
se ha puesto en marcha una campaña de 
recogida de firmas de apoyo, a la cual podréis 
adheriros mediante el enlace 
http://www.change.org/es/peticiones/apoyo-al-
desarrollo-local. 

 

Guía Metodológica para la 
Redacción de Informes de 
Sostenibilidad  
La Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento 
publica La Guía Metodológica para la 
Redacción de Informes de Sostenibilidad 
Económica. 
El Texto Refundido de la Ley de Suelo 
aprobado por Real Decreto- Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, consagra el 
desarrollo territorial y urbano sostenible 
como un principio fundamental y básico. 
Para garantizar este principio, se propone, 
entre otros medios, la evaluación y el 
seguimiento de los efectos que los planes 
urbanísticos puedan tener sobre la 
economía, el medio ambiente y la calidad 
de vida de los ciudadanos 

 

Nuevo Geoportal de la IDEE - Infraestructura de Datos Espaciales de España 
Nuevo diseño y contenidos actualizados del geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales 
de España, IDEE www.idee.es. Esperamos que este nuevo geoportal le permita utilizar la 
información geográfica de una forma más eficiente y le acerque a las Infraestructuras de Datos 
Espaciales. 

 
Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient - Universitat de  Girona  -  

Vídeo de presentación 

 
 

http://www.geografos.org/index.php/noticias/14186--guia-metodologica-para-la-redaccion-de-informes-de-sostenibilidad-economica
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ign.es%2Fign%2FlayoutIn%2FdetalleNoticias.do&h=wAQGS-4tA
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2Uk4le4JYBw%26feature%3Dshare&h=WAQFAOKkFAQG7Csi6PK8AyhgjqXJJFpOP_Q-ICvLVwkSotg&enc=AZOtzhR3DNT6Kkx0VqGaDHfxoFP9vMY1tsL49lGPjvyKlnYBXmcVrPIEuwUKlDXMtJ3JjfLhW8UaWcIaD_4H6RFK
http://www.geografos.org/index.php/noticias/14177-campana-de-apoyo-al-desarrollo-local
http://www.geografos.org
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 Delegación Territorial Cantabria 
 
El pleno del Ayuntamiento de Santander vuelve a aprobar el PGOU 
El Plan General de Ordenación Urbana de Santander regresó por quinta vez en seis años al 
pleno del Ayuntamiento con nuevas modificaciones en sus páginas y con viejos 
desencuentros en las bancadas de los concejales. El documento urbanístico que dibuja el 
crecimiento de la ciudad para los próximos años incluye ahora los 48 cambios exigidos por el 
Gobierno, 31 folios propuestos por el equipo redactor y las dos modificaciones puntuales para 
dar cobertura al Centro Botín y al CEAR de Vela. El PGOU sale ahora a información pública. 
 
Delegación Territorial Andalucía 
 
El colegio ante la urbanización de Valdevaqueros. 

 

 
El Colegio de Geógrafos de Andalucía abrirá de manera 
inmediata un proceso de análisis técnico y participación entre 
sus miembros al objeto de conformar una opinión colegial 
sobre la urbanización de la playa de Valdevaqueros, en Tarifa. 
En breve se elaborará y publicará un calendario de reuniones y 
acciones a realizar. 
 
De momento publicamos la información recabada por nuestro 
compañero L. Copano. 

 
 
Delegación Territorial de Comunitat Valenciana 
 
La delegación Valenciana estrena sede 
La delegación Valenciana se muda al espacio COWORKING VALENCIA, un espacio 
compartido y colaborativo situado en pleno centro de la ciudad de Valencia , un lugar donde 
vamos a coincidir con diversos profesionales, donde hay posibilidad de hacer relaciones de 
networking, encontrar colaboraciones, organizar eventos, reuniones, encuentros, cafés 
geográficos, cursos, conferencias…un espacio al fin y al cabo abierto a toda la geografía 
profesional valencia y a vuestra disposición. 
Curso de Verano - Universidad de Alicante - TERRITORIOS INNOVADORES EN 
CONTEXTOS DE CAMBIO 
Curso de Verano - Universitat de Valencia - Convivint amb els riscos naturals 
 
Delegación Territorial de Illes Balears 
 
Curs pràctic d'interpretació de mapes del temps (Maó, Menorca) 
El Col·legi de Geògrafs de les Illes Balears, en col·laboració amb l'Observatori Socioambiental 
de Menorca (OBSAM), organitza el seu primer curs de formació a Menorca, amb l'objectiu 
d'apropar la meteorologia i la climatologia a la societat i als geògrafs i llicenciats d'altres 
disciplines que vulguin conèixer els rudiments de la interpretació dels mapes del temps.  
 
Curs d'Aplicacions Climàtiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica (I). 
Mallorca (25 h.)  
 
L'Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), amb la col·laboració de la Universitat de les Illes 
Balears i la delegació balear del Col·legi de Geògrafs, organitza a Palma (Mallorca), un curs 
bàsic sobre l’aplicació dels sistemes d’informació geogràfica per a la gestió, l’anàlisi i la 
representació de variables climàtiques. 
 
Oportunitat a la perifèria de Palma  - Artículo de opinión en el Diario de Mallorca 
 
Delegación Territorial Canarias 
 
Buenavista del Norte acoge a la delegación canaria del Colegio de Geógrafos 
La Casa Matula de Buenavista del Norte (actual oficina municipal de turismo) acogió hace 
unos días una nueva reunión de trabajo de la Junta de Gobierno de la Delegación 
Territorial de Canarias del Colegio de Geógrafos, dentro del compromiso adoptado de 
acercamiento a los municipios canarios para conocer su problemática territorial y ofrecer 
la colaboración del colectivo profesional al que representan. 
 

 
Com ocupem l’espai per fer 
política? Com ocupem la 
política per fer espai? DOREEN 
MASSEY 
Barcelona 6 de junio de 2012 
 
Conferencia: “Greening urban 
ecosystems: a comparision of 
Europe & North America & 
India 
7 de junio de 2012 - Vitoria 
Gasteiz  
 
Jornadas "Contigo decidimos 
el clima de la ciudad" 
7-10 junio Valladolid 
 
Taller de networking Urbapps 
2012  
9 de junio Valladolid 
 
 
Seminario sobre 
INTERMUNICIPALIDADES Y 
REFORMA ADMINISTRATIVA 
12 de junio - Lisboa 
 
XIII Coloquio de Geografía del 
Turismo, Ocio y Recreación 
14 al 16 de junio - Barcelona 
 
Quart Seminari Nova Cultura 
del Territori 2012 
Vall d'en Bas (Girona) 16 de juny 
 
 
Curso de Actualización en 
Geografía Física 
Del 25 al 27 de junio - Murcia     
 
 
Landscape Quality Assessment 
and Spatial Planning. 
Exploring Significance 
Interfaces 
3-13 September 2012, Lisbon-
Portugal 
 

 
 

http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2012/06/06/316/-/com-ocupem-lespai-per-fer-politica-com-ocupem-la-politica-per-fer-espai-doreen-massey
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2012/06/07/317/-/conferencia-greening-urban-ecosystems-a-comparision-of-europe-a-north-america-a-india
http://cyl.geografos.org/es/actualidad-agenda/2012/06/37/eventos-noticia-es-20120530143719.php
http://cyl.geografos.org/es/actualidad-agenda/2012/06/36/eventos-noticia-es-20120530125848.php
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2012/06/12/315/-/seminario-sobre-intermunicipalidades-y-reforma-administrativa
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2012/06/14/308/-/xiii-coloquio-de-geografia-del-turismo-ocio-y-recreacion
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2012/06/27/309/-/curso-de-actualizacion-en-geografia-fisica
http://cyl.geografos.org/es/actualidad-agenda/2012/06/35/eventos-noticia-es-20120524091657.php
http://geografs.org/portal/agenda/icalrepeat.detail/2012/06/16/502/31%7C29%7C30/MGJiYjFhOGU3NmI4NzBkZmRjNzBhMDkwYzAzNjhmNjQ=.html
http://www.geografoscv.org
http://illebalears.geografos.org
http://info.buenavistadelnorte.com/buenavista-del-norte-acoge-a-la-delegacion-canaria-del-colegio-de-geografos/
www.geografosdeandalucia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=408:el-colegio-ante-la-urbanizacion-de-valdevaqueros&catid=10:anuncios&Itemid=55&lang=es
http://www.geografosdecantabria.org
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/agenda-uv/convivint-riscos-naturals-1285851282125/Esdeveniment.html?id=1285853616474
http://www.geografoscv.org/index.php/es/agenda-de-formacion/681-cursos-de-verano-territorios-innovadores-en-contextos-de-cambio
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Delegación Territorial Catalunya 
 
Oberta l'exposició que recull les idees que s'han presentat al concurs Portes de 
Collserola 
Fins el proper 7 de juny podeu conèixer i valorar les diferents propostes que els 112 equips 
seleccionats han presentat. 
 
Nou web de l'ICC 
   
El nou web de l’ICC compta amb un nou disseny i una nova estructura, amb l’objectiu 
principal que els usuaris accedeixin més fàcilment als productes i serveis que s’ofereixen. 
 
Jornada “Reciclar per Construir” 15 de juny 
Organitzada pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canal i Ports. 
Els membres del Col·legi de Geògrafs tindran un descompte especial en l'inscripció a la 
jornada. 
 
Delegación Territorial Madrid 
 
Paseo guiado por la Dehesa de Colmenar 
En el XX aniversario de Fernando González Bernáldez, el próximo domingo 10 de junio, la 
fundación que lleva su nombre organiza un paseo guiado por la dehesa de Colmenar a 
cargo de varios de sus discípulos. 
 
Jornada de Orientación Laboral del ISM para recién licenciados 
El Instituto Superior del Medio Ambiente organiza, el próximo 27 de junio, una Jornada de 
Orientación Laboral dirigida a recién licenciados y a personas con escasa experiencia en el  
mercado laboral. 
 
11ª edición del Máster en Gestión y Tratamiento de Residuos 
Se ha abierto el plazo de preinscripción en el Master de Gestión Tratamiento de Residuos de 
la Universidad Autónoma de Madrid para el curso 2012/13. Toda la información sobre el 
Master se puede consultar en la página web: www.uam.es/mastergestionresiduos 
 
Delegación Territorial Castilla y León 
 
El estudio de los paisajes agrarios. El grupo de investigación ′Mundo Rural′ de la 
UVA indaga en la evolución del campo 
 
El Patrimonio de Castilla y León, al alcance de clic www.patrimoniocultural.jcyl.es 
La Consejería de Cultura y Turismo pone en marcha una potente herramienta digital que 
supone innovación en los procesos de gestión del Patrimonio Cultural y facilita la 
accesibilidad de los ciudadanos a las intervenciones y al patrimonio de Castilla y León. En su 
lanzamiento, el portal reúne información de más de 50.000 bienes de Castilla y León y la 
previsión es que llegue a gestionar alrededor de 500.000. 
 
La Junta analiza el Anteproyecto de Ley de Regeneración Urbana de Castilla y 
León    El Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento del Anteproyecto de Ley de 
Regeneración Urbana de Castilla y León que se fundamenta en la recuperación física y 
funcional de zonas obsoletas de las ciudades, estableciendo condiciones ambientales y 
socioeconómicas que promuevan el desarrollo sostenible y la calidad de vida de su población. 
 
En Castilla y León existe una amplia experiencia en regeneración urbana con soporte público 
a través de las áreas de rehabilitación integrada (ARI) que están permitiendo rehabilitar casi 
15.000 viviendas en la Comunidad. 
 
Murcia 
 
“Taller de paisaje litoral de La Azohía”, Curso de Verano de la UPCT, 3-6 de Julio 
de 2012. - Cartagena 
 
Master Universitario “Territorio y paisaje. Instrumentos de Análisis y Gestión” 
 
 
Introducción a los Sistemas de Información Geográfica con gvSIG, Online. 
 

 
Lecturer in Physical  
Geography 
 
 
Lecturer in Geographical 
Information Science 
 
 
Consultor GIS para 
jefatura de proyecto 
 
 
Young Professionals 
Programme (YPP) 2012 
 
 
Jefe de equipo itinerante 
de dialogo directo 
 
 
Técnico superior medio 
ambiente 
 
 
GIS Analyst 
 
 
Becas 
 
 
 
 

 

 
 
 

http://geografs.org/portal/component/content/article/3-destacades/396-oberta-lexposicio-que-recull-les-idees-que-shan-presentat-al-el-concurs-portes-de-collserola-.html
http://geografs.org/portal/actualitat/recull-de-premsa/401-nou-web-de-licc.html
http://geografs.org/portal/component/content/article/3-destacades/399-jornada-reciclar-per-construir.html
http://www.geografos.org
http://murcia.geografos.org
http://madrid.geografos.org/?p=2165
http://madrid.geografos.org/?p=2167
http://madrid.geografos.org/?p=2161
http://cyl.geografos.org/es/actualidad-agenda/2012/05/990/noticia-es-20120529085332.php
http://cyl.geografos.org/es/actualidad-agenda/2012/05/989/noticia-es-20120528154031.php
http://cyl.geografos.org/es/actualidad-agenda/2012/05/980/noticia-es-20120517125803.php

	Boletin1
	Boletin2
	Boletin3

