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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.

Manifiesto por la preservación y gestión de los espacios costeros 
Como profesionales dedicados al estudio y la gestión del territorio, consideramos una obligación 
reaccionar ante los anuncios  del Gobierno de España de cambiar radicalmente lo establecido 
por la Ley de Costas de 1988. Nuestro objetivo es promover un debate público sobre esta 
cuestión y aportar argumentos desde nuestra condición de expertos. En este sentido, 
consideramos que la propuesta gubernamental, lejos de introducir mayor racionalidad en la 
gestión de los espacios litorales reincidirá, según nuestro criterio, en muchos de los errores ya 
cometidos.  
El Colegio de Geógrafos suscribe el manifiesto por la preservación y gestión de los espacios 
costeros. ¡Adhiérete! 

Espacio para debates geográficos  
Dentro de la nueva iniciativa colegial de 
establecer un espacio de debates 
geográficos, el Colegio de Geógrafos lanza 
a través del blog de Nueva Cultura de 
Territorio el primer debate. 
 
En este caso bajo el título ¿Qué vamos a 
hacer en la costa?, se pretende que 
nazca el debate entre los colegiados. 
Debidto a la existencia de  rumores sobre 
la nueva Ley de Costas, y desde el Colegio 
se pretende debatir acerca de la postura 
del mismo sobre la buena práctica en 
gestión territorial que se debería seguir. 
 
¡Anímate y danos tu opinión! 

Inauguración del Vº Seminario sobre la 
Enseñanza de la Geografía en 
Secundaria 
Inauguración del V seminario sobre enseñanza 
de la geografia en secundaria,  este año versa 
sobre la Actualización curricular y aplicación 
didáctica de las TIC, se celebra, como en 
ediciones anteriores, en las instalaciones de la 
Universidad Carlos III en Getafe, hasta el 
próximo dia 5 de julio de 2012. La conferencia 
Inaugural del seminario ha sido a cargo del 
profesor D. Horacio Capel. de la Universidad de 
Barcelona. 
El presidente del Colegio de Geógrafos, Antonio 
Prieto, ha estado en al mesa inaugural y celebra 
una ponencia sobre el Colegio de Geógrafos y la 
difusión de los perfiles profesionales de los 
geógrafos españoles. 
 

Novedades geográficas 
 Encuentran en una biblioteca alemana el primer mapamundi que incluye América. 
 Google y Apple ahora se enfrentan por la geografía 
 Los pequeños municipios cederán un 49% de sus funciones a los nuevos distritos - 

Castilla y León 
 Google ultima un sistema de geolocalización propio sin GPS 
 El Congreso Nacional del Medio Ambiente CONAMA 2012 tendrá lugar del 26 al 30 de 

noviembre de 2012 en Madrid.  

Celebrado curso de peritaje en Zaragoza 
El pasado viernes día 1 de junio tuvo lugar el curso de Peritaje organizado por el Colegio de 
Geógrafos y que se realizó en la sede del Colegio de Geólogos en Zaragoza. 
El curso, de cuatro horas de duración, fue impartido por Eugenio de Ezquerra, geógrafo y 
delegado territorial en Navarra.  Asistieron unas treinta personas entre geógrafos y geólogos. 
Los contenidos del curso abarcaron desde los aspectos básicos acerca del peritaje: inicio de 
trámites, informes periciales, la comparecencia en el juzgado… hasta ejemplos reales de 
diversas peritaciones. 

http://geografos.org/index.php/manifiesto
http://geografos.org/index.php/noticias/14222-inauguracion-del-vo-seminario-sobre-la-ensenanza-de-la-geografia-en-secundaria
http://geografos.org/index.php/noticias/14188-celebrado-curso-de-peritaje-en-zaragoza
http://nuevaculturadelterritorio.wordpress.com/
http://t.co/YKwlh3Pf
http://t.co/dzXXZ3ws
http://t.co/5SKuR4Aa
http://t.co/o5Bqn5xl
http://www.geografos.org/index.php/formacion/14126-conama-2012-responder-al-desafio-economico-desde-la-sostenibilidad
http://www.geografos.org
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 Delegación Territorial Cantabria 
 
El Colegio convoca un Grupo de Trabajo para el estudio del PGOU de Santander 
el Ayuntamiento de Santander ha remitido al Colegio de Geógrafos el nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander y de su documento ambiental para que pudiésemos aportar 
las observaciones pertinentes que considerase nuestro colectivo. Debido a la importancia para 
la ciudad de este instrumento de planeamiento, la Delegación Territorial del Colegio de 
Geógrafos en Cantabria ha decidido poner en marcha un grupo técnico de trabajo con el fin de 
estudiar el texto y presentar un documento de conclusiones que pueda incorporar las 
observaciones necesarias La primera reunión tuvo lugar el pasado 22 de junio. 
 
Delegación Territorial de Comunitat Valenciana 
 
Los días 9 al 11 de julio se va a llevar a cabo el CURSO:  TERRITORIOS INNOVADORES 
EN CONTEXTOS DE CAMBIO en la Sede Universitaria de Villena. C/ Trinitarias, 2 C. El curso 
forma parte de los Cursos de Verano de la Universidad de Alicante. 
 
Donación de libros 
 
 
 

 

Los departamentos de Análisis Geográfico Regional y 
Geografía Física y Geografía Humana de la UA, junto 
con el  Colegio de Geógrafos, han entregado alrededor 
de 200 libros en la Biblioteca Municipal Padre Arqués 
de Cocentaina. 
Con esta iniciativa se pretende dotar a la nueva 
biblioteca del municipio de Cocentaina de un extenso 
fondo bibliográfico relacionado con temas geográficos 
como son la ordenación del territorio, la gestión de 
riesgos naturales, la biogeografía, el desarrollo local o 
el análisis turístico entre otros aspectos. 
La iniciativa surgió por parte de los departamentos de 
Geografía de la UA y del Colegio profesional de 
Geógrafos, con el objetivo de continuar con el trabajo 
de divulgación de la geografía como ciencia y 
profesión. 

Delegación Territorial de Illes Balears 
 
Literatura i Territori. Cartografia literària de Mallorca (IV curs d'estiu de literatura 
contemporània) 
 
El Col·legi de Geògrafs de les Illes Balears ha estat convidat a participar i col·laborar al IV Curs 
d'Estiu de Literatura Contemporània, que enguany té com a tema d'estudi la relació entre 
territori i literatura. El curs es farà entre els dies 2 al 6 de juliol de 2012 a la Casa-Museu 
Llorenç Villalonga de Binissalem (Mallorca) i a Can Alcover (Palma), i hi intervendran com a 
ponents convidats els geògrafs Pere Miralles Le Foll, membre del grup de treball Estudis de 
Paisatge del Col·legi de Geògrafs, i Gabriel Alomar Garau. 
 
Delegación Territorial Catalunya 
 
Convocatòria del Premi Lluís Casassas i Simó 
La Societat Catalana de Geografia convoca aquest Premi per divuitena vegada amb l’objectiu 
d’estimular la redacció de treballs d’iniciació a la recerca en geografia. 
 
Delegación Territorial Madrid 
 
VI Taller sobre imágenes digitales para estudios de biodiversidad 
Se encuentra abierta la convocatoria para el “VI Taller sobre imágenes digitales para estudios 
de biodiversidad” del GBIF, que se celebrará del 26 al 28 de septiembre de 2012 en el aula de 
informática del Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC). 
 
Delegación Territorial Castilla y León 
 
Las áreas urbanas son el nuevo objetivo de Ordenación del Territorio de la Junta 
Una vez finalizadas todas las reuniones informativas con el conjunto de municipios que 
componen el mapa rural de Castilla y León, el equipo de la Consejería de la Presidencia ha 
convocado a los 15 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la Comunidad para 
explicarles cómo les afectará el proceso de Ordenación del Territorio

 
XI Seminario internacional: 
"Iniciativas emprendedoras y 
desarrollo regional: 
Comparaciones europeas 
Valencia 16 de julio de 2012 
 
VIII Congreso Geológico de 
España 
17 al 19 de julio de 2012- Oviedo 
 
5è Curs de Camp d’Estudi 
d’Evolució del Paisatge 
16-20 Julio - Farrera (LLeida) 
 
 
Curso de Verano - 
Teledetección aplicada al 
medio ambiente 
16-19 de julio  - Teruel 
 
Landscape Quality Assessment 
and Spatial Planning. 
Exploring Significance 
Interfaces 
3-13 September 2012, Lisbon-
Portugal 
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Geógrafo 
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http://cantabria.geografos.org
http://www.geografoscv.org/index.php/es/agenda-de-formacion/684-curso-territorios-innovadores-en-contextos-de-cambio
http://www.geografoscv.org/index.php/es/the-news/683-donacion-de-libros
http://illesbalears.geografos.org
http://www.geografs.org
http://madrid.geografos.org
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdiariodesalamanca.es%2F2012%2F06%2F27%2Flas-areas-urbanas-son-el-nuevo-objetivo-de-ordenacion-del-territorio-de-la-junta%2F&h=7AQEWwSgH
http://www.geografos.org
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2012/09/20/280/-/xii-reunion-nacional-de-geomorfologia
http://cyl.geografos.org/es/actualidad-agenda/2012/07/30/eventos-noticia-es-20120504103839.php
http://geografs.org/portal/agenda/icalrepeat.detail/2012/07/16/515/31%7C29%7C30/Yjg1NmU4MWNhOWVlNWNlMTRiN2U1OWI1OTg1ZmU1MjQ=.html
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2012/07/18/279/-/viii-congreso-geologico-de-espana
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2012/07/16/276/-/xi-seminario-internacional-qiniciativas-emprendedoras-y-desarrollo-regional-comparaciones-europeasq

	Boletin1
	Boletin2

