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En vísperas de un nuevo año sería muy grato decirles que todo será fácil. (Salvador Allende)
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¡A por el 2.014!
Somos conscientes de que 2013 ha sido un año difícil para muchos de vosotros. Tanto para los que
estéis dando vuestros primeros pasos profesionales buscando entrar o consolidaros en el mercado laboral, como para los que estáis haciendo un esfuerzo por mantener la empresa o el empleo. Por lo tanto,
mucho ánimo, energía y conocimiento para este 2014 que llega, y muchas gracias por seguir creyendo
en este proyecto colectivo que es el Colegio.
En esta editorial teníamos que hacer balance de estos últimos doce meses. No sólo porque cualquier
ejercicio de autoevaluación siempre es constructivo, sino porque consideramos que puede ayudar a
que cada uno de vosotros reflexione sobre qué Colegio tenemos, qué Colegio os gustaría tener, y qué
consideráis que podríamos hacer para mejorar las cosas. Como sabéis, estamos abiertos a todas las
propuestas y sugerencias que nos hagáis llegar.
Evidentemente, lo primero que nos viene a la cabeza es que creemos que se ha hecho un significativo
esfuerzo económico por ponerse en el lugar de buena parte del colectivo. La ampliación del período de
joven colegiado y la creación de la cuota de parado respondieron a este objetivo y, sinceramente, fue
una decisión complicada de afrontar por el impacto económico que podía generar a corto plazo en las
arcas del Colegio. No obstante, pasados los meses cabe decir que si bien efectivamente la reducción
de ingresos ha sido importante, y que la carga de trabajo de la secretaría y la tesorería también se ha
aumentado, estamos satisfechos con la medida. Porque igual hemos conseguido que algunos de vosotros aún seáis parte del Colegio y porque a pesar de todo hemos conseguido mantener, renovar o crear
nuevos servicios e iniciativas.
En este sentido, hemos creado una nueva web, una nueva revista y una nueva edición de la encuesta de
perfiles profesionales con “nueva inversión cero” (excepto una pequeña partida que se destinó al diseño
original de la revista), es decir con el trabajo del webmaster del Colegio las personas de la Junta, y algún
voluntario puntual. Igualmente, se ha conseguido implicar a otras instituciones y empresas en al cofinanciación de un proyecto estratégicamente muy importante para el colectivo, pero muy costoso, como
son las Olimpiadas de Geografía de España, en las que además cada vez participan más territorios y
alumnos. 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 que en relación con las iniciativas de cartografía participativa
está teniendo una acogida y un impacto muy superior al que esperábamos. Se ha impulsado y consolidado el peritaje como ejercicio profesional y de servicio público del colectivo, y se mantienen los servicios
habituales, como el de defensa a la profesión, visado de proyectos, etc.
En cualquier caso, al comenzar el año nos importaba casi tanto el “cómo” como el “qué”. Si recordáis la
primera editorial de la revista, se titulada algo así como “al mal tiempo nueva cara”, porque en este 2013
queríamos que el Colegio ayudara a mostrar una imagen diferente del colectivo, más moderna, fresca, y
enérgica. Porque si el objetivo básico del Colegio es articular el colectivo, teníamos que comunicar más
y mejor, reforzar nuestra imagen y presencia exterior, nuestro sentimiento de identidad, nuestro ánimo
y nuestra autoestima. Esperamos hacer contribuido a ello con la nueva revista, la nueva web, el trabajo
en redes sociales, y las ganas y positivdad que hemos tratado de transmitir en cada iniciativa o proyecto.
Con todo, como escribió el prestigioso Mike Kruzewsky en la pizarra del vestuario de Duke antes de
comenzar el primer entrenamiento después de haber ganado un título universitario de baloncesto “si
aún estáis vanagloriándoos de los “éxitos” de ayer es porque aún no hicisteis hoy nada que mereciera la
pena”.Así que seguimos en marcha, con la voluntad de impulsar en 2014 la aprobación definitiva de los
estatutos (de una vez), de reducir aún más los gastos fijos (en este sentido, bajar la cuota y modificar la
naturaleza del seguro puede ser clave), de mantener lo que tenemos con lo poco de que disponemos, y
sobre todo de ser capaces (también de una vez) de impulsar el fomento de empleabilidad y la densificación de las redes profesionales. Vamos por ello. Feliz año nuevo a todas y a todos.
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Publicado el Informe sobre el proyecto de
cartografía participativa Rwanda 2013.

El Colegio ha firmado un nuevo acuerdo con Esri España que sienta las bases de
una relación de colaboración consolidada en la que puedan apoyarse a la hora
de participar en eventos y/o otras actividades.

Se ha colgado en la web el informe sobre el proyecto de cartografía participativa desarrollado en Rwanda durante los pasados meses de agosto y
septiembre en colaboración con la ONG Asociación Nueva Fraternidad, la
National University of Rwanda y la Universidad de Alicante.
Como recordarás, la acción se centró en la implementación de una cartografía generada desde cero por estudiantes locales, dentro de un proyecto
de cartografía participativa como es OpenStreetMap. En el informe podrás
encontrar información relacionada tanto con la metodología de trabajo realizada como con los resultados obtenidos, que como podrás comprobar han
sido altamente satisfactorios.
De hecho, a lo largo de estos últimos meses están siendo muchos los foros
que están solictando la participación del Colegio para explicar la iniciativa
realizada, y son varias (y significativas) las organizaciones no gubernamentales que han contactado con nosotros con la voluntad de analizar y valorar
la posibilidad de realizar nuevas iniciativas en el futuro.
En todo caso, y a la espera de poder anunciarte nuevos proyectos de cooperación o trabajo conjunto con otros países y de invitarte a participar en
ellos, te emplazamos a echar un ojo al trabajo desarrollado en Rwanda:
http://www.geografos.org/images/stories/interes/compass/Informe_RWANDA_CG.pdf

Mediante este convenio, el Colegio se compromete básicamente a hacer difusión
de las iniciativas de ESRI relacionadas con la Geografía, Por su parte, ESRI
España, se compromete a ofrecer condiciones ventajosas para los colegiados,
especialmente en relación a la reducción de los costes de los cursos de formación impartidos por Esri España en todos los cursos presenciales y online.
Además, todos los alumnos recibirán una licencia demo de ArcGIS for Desktop,
que permanecerá activa durante 6 meses después de la finalización del curso.
Igualmente, Igualmente, Esri España colaborará en la financiación de la Olimpiada de Geografía de España y está prevista la organización futura de eventos
específicos para geógrafos colegiados.

EL PATIO DE MI CASA... noticias

Nuevo convenio de colaboración entre el Colegio
de Geógrafos y ESRI España
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En fecha 10 de de diciembre se hizo público por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de su página web (www.mec.es), el proyecto de
Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la educación primaria, de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato, como desarrollo
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE); abriéndose un período de información pública entre el 12 de
diciembre y el 3 de enero, ambos inclusive, para la presentación de propuestas a través del correo electrónico habilitado al efecto: calidadeducacion@mecd.es.
En los tres niveles educativos incluidos en este proyecto (la formación profesional básica se regulará en otro real decreto) las asignaturas se agruparán en
tres bloques de asignaturas: troncales, específicas y de libre configuración autonómica. La secuenciación se propone de forma conjunta, con el fin de que se
produzca una continuidad en el currículo básico de aquellas asignaturas que se imparten a lo largo de las tres etapas. Además, se proponen nuevos enfoques
en el aprendizaje y evaluación.
En el primer bloque, de asignaturas troncales, se trata de garantizar unos contenidos mínimos en el currículo básico de aquellas asignaturas que deben ser
comunes a todos los alumnos. El segundo bloque, de asignaturas específicas, permite una mayor autonomía a la hora de fijar el currículo de las asignaturas,
así como para conformar su oferta. El tercer bloque, de asignaturas de libre configuración autonómica, supone el mayor nivel de autonomía, en el que las Administraciones educativas y en su caso los centros pueden ofrecer asignaturas de diseño propio.
La propuesta incluye los conocimientos de Geografía tanto en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) como en el Bachillerato, tal y como sucede en la
actualidad, pero con una distribución diferente. En la ESO, aparece como asignatura troncal bajo la denominación de “Geografía e Historia”, tanto en los tres
primeros cursos de la ESO (primer ciclo) como en el cuarto curso, quetendrá dos opciones a elegir por el alumnado: enseñanzas académicas (para la iniciación al Bachillerato) y ensañanzas aplicadas (para la iniciación a la Formación Profesional). En el caso de los dos cursos del Bachillerato, las Administraciones
educativas podrán ofrecer tres modalidades: Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales, Artes. Solamente en el caso de la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales, dentro del bloque de asignaturas troncales que podrá ofertar opcionalmente cada centro docente, aparece la asignatura de “Geografía”,
junto a “Economía de la Empresa”, “Griego II”, “Historia del Arte” e “Historia de la Filosofía” (de estas cinco asignaturas podrán ofertar al menos dos materaias).
Como en otras ocasiones, se ha establecido una comisión mixta con representantes de las juntas directivas de la Asociación de Geógrafos Españoles (Isaac
Buzo y Paloma Ibarra) y el Colegio de Geógrafos de España (Antonio Martínez y María Zúñiga) para elaborar una serie de documentos que fundamenten las
propuestas que se formularán por ambas organizaciones al proyecto legal presentado por el Ministerio, tanto desde el punto de vista de la necesidad de incluir
una formación geográfica específica en ESO y Bachillerato, como la formulación de una opinión crítica del borrador de currículo propuesto, para desarrollar una
serie de propuesta para la elaboración de los nuevos currículos, todo ello desde la perspectiva de experiencias geográficas innovadoras en educación a partir
de la transformación de la realidad profesional de la Geografía en España en las últimas décadas.

Listado Definitivo Peritos 2014.
Como os anunciamos en el anterior número de la revista, desde el pasado 21 de diciembre podéis acceder en la arte privada de las webs del Colegio (tanto
estatal como de las delegaciones territoriales) a los listados definitivos de peritos del Colegio de Geógrafos 2014.
Os damos nuevamente las gracias por la participación y presentación de solicitudes. Esperamos que a lo largo del año seáis muchos los geógrafos requeridos
para realizar labores de peritaje y contribuyáis a la proyección del colectivo y el refuerzo de la función social de la profesión.

EL PATIO DE MI CASA... noticias

ALEGACIONES AL PROYECTO DE REAL DECRETO DE CURRICULO BASICO EN ENSEÑANZA
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ASTURIAS

galicia.geografos.org

Castilla y León

Cantabria

País Vasco

geografoscantabria.org

Twitter

LISTADO DE PERITOS JUDICIALES

NOTICIAS

la rioja

navarra

cyl.geografos.org

geografs.org
JORNADA Y LISTADO PERITOS JUDICIALES + Entrega
Premio Jordi Amorós

CONVOCATORIA DE ELECCIONES + LISTADO DE PERITOS JUDICIALES

com. de Madrid

Aragón

Com. Valenciana

Islas Baleares

madrid.geografos.org

Twitter

valencia.geografos.org

illesbalears.geografos.org

LISTADO DE PERITOS JUDICIALES

CURSO EVALUACIÍN IMPACTO AMBIENTAL + Lista peritos judiciales

LISTADO PERITOS JUDICIALES + Duodécimo coloquio
Geografía Urbana + ofertas
empleo

extremadura

Cataluña

Cas. La Mancha

Región de Murcia

Twitter

murcia.geografos.org

Noticias

JORNADA Y CONVOCATORIA PERITAJES JUDICIALES

islas canarias

Andalucía

geografosdecanarias.org

geografosdeandalucia.org

JORNADAS COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
CANARIAS-ÁFRICA + Lista peritos
judiciales

GEOCAMPUS 2013

eS PARTICULAR... territorios

Galicia
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Carmen

Delgado.

NUEVA

PRESIDENTA

DE

LA

AGE

“los geógrafos profesionales no pueden ni deben renunciar
a desempeñar la función social de ser agentes de la ins“El espectacular
avance experitauración de un “orden” territorial
más equilibrado
y mejor
adaptado a las necesidades y demandas sociales, es decir,
más sostenible”
P: En primer lugar, Carmen, enhorabuena por el nombramiento, esperamos que tu andadura al frente de la A.G.E. sea tan enriquecedora para ti como para el
colectivo. La primera cuestión es obvia. ¿Qué retos y objetivos os planteáis desde la Junta Directiva de la A.G.E. recientemente constituida?
R: Muchas gracias. Confieso que es para mí un honor, pero también una gran responsabilidad, asumir un cargo que ha sido desempeñado anteriormente por colegas de gran valía y prestigio; el “listón” está muy alto. En cuanto a vuestra pregunta, lo primero es reconocer que la etapa actual tal vez no sea la mejor que ha
vivido la Geografía, pero, por eso mismo, tiene que ser mayor nuestro compromiso y nuestro esfuerzo para conseguir los objetivos propuestos, que no son muy
diferentes de los perseguidos por las Juntas Directivas anteriores, sino que pretendemos continuar su labor, completarla y, en la medida de lo posible, progresar
algo más en la misma dirección. En cualquier caso, las metas planteadas por la actual Junta Directiva se centran en potenciar la presencia académica de la Geografía en todos los niveles formativos, aumentar su visibilidad social, poniendo de manifiesto las opiniones y valoraciones de los geógrafos ante cualquier asunto
que tenga implicaciones territoriales, reforzar la internacionalización de nuestro trabajo, ampliar la presencia de los jóvenes geógrafos en la Asociación que, como
el resto de la sociedad española, tiende al envejecimiento, fortalecer los Grupos temáticos de Trabajo, actualizar la dinámica de los congresos y otras reuniones
científicas, apoyar la actividad profesional de los geógrafos ... No debería seguir porque la lista de tareas pendientes es muy amplia, pero creo que, si establecemos
prioridades y procedemos gradualmente para no dispersar esfuerzos, podremos ir avanzando en el logro de bastantes metas.
P: En noviembre realizamos una reseña de la publicación La Investigación Geográfica en España (1990-2012), editada por vosotros en colaboración con el CSIC.
Desde el Colegio nos parece un documento muy interesante y estimulante que permite extraer significativas conclusiones. En este sentido, en tu opinión, ¿cual es
el estado de salud de la geografía universitaria española y de su labor investigadora? Y más concretamente, ¿cómo crees que podrían reforzarse los procesos de
aplicación en el mundo profesional de los avances de los procesos de investigación universitarios?
R: Estamos muy satisfechos de los frutos del trabajo de análisis que ha realizado un importante número de miembros de la Asociación de Geógrafos Españoles,
tanto por el trabajo en sí mismo, que ha sido muy riguroso y detallado, como por el “paisaje” de la Geografía española del siglo XXI que nos permite observar este
estudio. El número de geógrafas y geógrafos investigadores es considerable, el volumen de las publicaciones y proyectos de investigación que hemos realizado
en poco más de veinte años es extenso, las temáticas de investigación se han diversificado y ampliado... creo que nos podemos sentir orgullosos de la vitalidad de
la investigación geográfica, lo que es un estímulo más para seguir trabajando. Por lo que se refiere a la aplicación de la investigación científica al mundo profesional, considero que son dos campos de actuación diferentes pero complementarios y perfectamente imbricados. Por un lado, buena parte de la investigación es ya
aplicada, sobre todo la vinculada con nuevas áreas y líneas de trabajo relacionadas con las Técnicas y los Sistemas de Información Geográfica, la ordenación del
territorio, el planeamiento urbanístico y ambiental, el desarrollo local, la evaluación de riesgos e impactos etc... Y, por otro, la mayor parte de la investigación básica
es también aplicable en la elaboración de informes y diagnósticos territoriales y ambientales, actuaciones de gestión del territorio, elaboraciones cartográficas,

dialogando con...

El pasado mes de octubre, durante la celebración de la última Asamblea Extraordinaria
celebrada en Palma de Mallorca durante el XXIII Congreso de Geógrafos Españoles, Carmen Delgado fue elegida presidenta de la Asociación de Geógrafos Españoles (A.G.E.).
Os acercamos a esta profesora del Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación
del Territorio de la Universidad de Cantabria con la que hemos dialogado sobre los retos
de futuro de la Geografía universitaria española.
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Carmen

Delgado.

NUEVA

etc. De forma que yo diría que investigación científica y el trabajo
profesional pueden caminar de la mano, y de hecho lo hacen más
que antes y en mejor armonía que nunca. Por otra parte, yo entiendo el significado del vocablo profesional en un sentido muy amplio,
no reduccionista, de forma que considero que “profesionales de la
Geografía” somos todos los que trabajamos en este campo del conocimiento, tanto en la esfera académica como en la laboral.

R: La práctica profesional de la Geografía ha tenido una dinámica de crecimiento significativo, aunque lento, durante los últimos
veinte años. En ese tiempo hemos visto como, cada vez con mayor
frecuencia, bastantes geógrafos y geógrafas entraban a formar parte de los equipos pluridisciplinares encargados de elaborar planes
territoriales y urbanísticos y redactar informes y estudios de diagnóstico, ocupaban puestos relacionados con la gestión territorial en
las administraciones públicas, se integraban como agentes en los
organismos e instituciones ocupadas de llevar a cabo iniciativas
de desarrollo local, actuaciones de gestión ambiental en espacios
naturales protegidos, etc. No obstante, a mi juicio, el ejercicio profesional de la Geografía no ha conseguido aún una posición plenamente satisfactoria y queda aún un largo camino por recorrer para
alcanzar el pleno reconocimiento social de la Geografía y superar
las tópicas reticencias existentes sobre su utilidad, y la de los geógrafos, para resolver los problemas reales del territorio. La crisis
que estamos sufriendo en la actualidad parece estar frenando esa
dinámica progresiva porque, entre otros efectos, se percibe una
creciente tendencia a la desregulación territorial y un notable retroceso en las actuaciones de ordenación del territorio que, por otro

DE

LA

AGE

lado, no se puede ignorar que es todavía una práctica relativamente joven en España, con
una débil implantación social, que muchas veces resulta molesta, sectorializada y siempre
difícil de coordinar, que “vende” poco y mal por su carácter restrictivo.
Sin embargo, los geógrafos profesionales, como expertos conocedores de la organización
territorial, no pueden ni deben renunciar a desempeñar la función social de ser agentes de la
instauración de un “orden” territorial más equilibrado y mejor adaptado a las necesidades y
demandas sociales, es decir, más sostenible. Lo que implica seguir trabajando en el análisis,
diagnóstico y conocimiento prospectivo de las dinámicas territoriales, pero también en la actividad propositiva de formulación de directrices y programación de medidas de intervención,
elaboración de planes e instrumentos de ordenación territorial, gestión de las actuaciones y
evaluación del cumplimiento y efectividad de estos planes, etc..

P: Como bien sabes, desde hace ya muchos años, A.G.E. y Colegio mantenemos una estrecha colaboración en diferentes iniciativas para el fomento y difusión de la función social de la
Geografía (Manifiesto y Premio Nueva Cultura del Territorio, Día Ibérico de la Geografía, etc.)
y para el seguimiento y la mejora de los títulos de grado y postgrado (de hecho, en breve se
comenzará el proceso de revisión de los Grados en Geografía y Ordenación del Territorio).
Por lo tanto, nuestra última pregunta también es evidente. ¿Tenéis previsto desde vuestra
Junta mantener y reforzar estas líneas de colaboración?, ¿y cuales crees que podrían abrirse
a corto plazo?
R: Mi respuesta es rotundamente afirmativa por lo que se refiere al mantenimiento y refuerzo
de la mutua colaboración. No podemos olvidar que la gestación del Colegio de Geógrafos
tuvo lugar en el seno de la Asociación de Geógrafos Españoles cuando en ella se tuvo conciencia de la importancia del ejercicio profesional de la Geografía y, en consecuencia, de la
necesidad de que existiera un organismo autónomo específicamente dedicado a defender
los intereses de los profesionales. En estos momentos ambas entidades tienen funciones
propias y diferenciadas; sus caminos son paralelos en algunos aspectos pero se entrecruzan y confluyen en muchos otros. No cabe duda de que varios de los objetivos fundamentales de la Asociación y el Colegio son coincidentes, en particular el que mencionáis acerca del
fomento y la difusión de la función social de la Geografía, prioritario para ambas entidades
pero bajo enfoques distintos aunque complementarios: científico y académico en el caso
de la A.G.E. y profesional en el del Colegio. Estoy convencida de que la investigación y la
formación académica son la base esencial, la condición sine qua non, de la práctica profesional, que se está reforzando a partir de la formación proporcionada por los nuevos estudios
de Grado y Postgrado. En consecuencia, creo que es esencial mantener la colaboración en
el proceso de seguimiento y la mejora de los títulos de Grado en Geografía y Ordenación del
Territorio y los de postgrado que, con distintas denominaciones, están vinculados a aquellos. Aunque es evidente que la formación universitaria que dichos títulos deben proporcionar
no es una “formación profesional” stricto sensu, sí es muy importante que el Colegio ponga
en conocimiento de la A.G.E. los requerimientos formativos que precisan los egresados para
mejorar el ejercicio profesional de la Geografía; la A.G.E. puede contribuir a que esos requerimientos tengan el reflejo pertinente en las asignaturas de los currículos que diseña cada
universidad. A partir de ahí las posibilidades de colaboración que están abiertas son muchas
y muy variadas y sólo dependen de nuestra voluntad de cooperación; la voluntad de la A.G.E.
no puede ser mejor en estos momentos y me consta que la del Colegio también.

dialogando con...

P: En breve editaremos los resultados del III Informe de Perfiles
Profesionales de la Geografía, sobre la base de cuestionarios completados hasta la fecha por más de 300 geógrafos profesionales
(más de un 20% del nº de colegiados existentes en la actualidad).
¿Qué balance haces de la evolución del ejercicio profesional que se
ha producido a lo largo de la última década? Y pensando en clave
de futuro, ¿cuáles son en tu opinión los campos de trabajo fundamentales relacionados con la Geografía?

PRESIDENTA

Muchas gracias por tu atención, Carmen, y mucha suerte y energía en esta nueva andadura.
Ya sabes que puedes contar con tu Colegio siempre que lo necesites. Seguiremos enredando…
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eduardo díaz flores : El “Defensor del Geógrafo”.
Eduardo Díaz Flores.
Seguimos poniendo a cara a las personas que desarrolla su labor profesional para el Colegio, y que ponen su granito de arena para que los colegiados estemos un poquito mejor. Si
hace unos meses entrevistamos a Pere Capdevila (nuestro chico para casi todo), en esta ocasión nos hemos acercado a Sevilla para presentaros a Eduardo Díaz Flores, el “abogado del
Colegio”, el responsable técnico de los servicios jurídicos desde su creación. Memoria viva de
la institución y de la defensa del colectivo.

FOTOMATÓN

1. Un lugar:
New York, sin lugar a dudas

2. Un reto para una Nueva Cultura del Territorio:
La “decapitación” de la especulación. Lo demás viene, prácticamente, dado.

“El auténtico logro jurídico (…)
es extender y contaminar a
administraciones, juzgados, tribunales y conjunto de la sociedad del concepto de materia
multidisciplinar, que es el auténtico quid de la cuestión. Y
en ello estamos y vamos avanzando”.

4. Un plan, proyecto o iniciativa territorial innovadora:
Asociación Grupo de Desarrollo Rural Los Alcornocales.
5. Un blog/web “territorial” recomendable:
http://geografiainfinita.com/, muy reivindicativa y bien
documentada
6. Un geógrafo de referencia (pero no seas pelota…):
Florencio Zoido Naranjo
7. Una virtud y un defecto de los geógraf@s que conoces:
El apasionamiento y la “ceguera”.
8. Y una virtud y un defecto tuyos…:
La meticulosidad, virtud y defecto.

P: Hola Eduardo, como comentábamos en la presentación de la entrevista, eres el responsable técnico de
los servicios jurídicos del Colegio desde su constitución hace más de 11 años. En este sentido, has sido un
espectador y un protagonista privilegiado del proceso de creación desde la nada del Colegio, así como de su
estructuración y despliegue organizativo, institucional y territorial. En este sentido, sinceramente, ¿cuál es tu
opinión sobre la institución?, ¿qué es lo que más te sorprende de su funcionamiento y la principal cuestión que
cabe mejorar?

9. Un campo de trabajo de futuro para la geógraf@s:
El desarrollo territorial sostenible.

¿conoces a...?

3. Un objetivo profesional:
El reconocimiento profesional de mis clientes (y la
minuta, claro).

10. Una pregunta que nos harías (no vale preguntar si
te subimos el sueldo):
¿Por qué?

R: Mi opinión sobre la institución no puede ser mejor, teniendo en cuenta los medios con los que se ha contado
desde el origen y la propia estructura y extensión territorial del Colegio que, no lo olvidemos, es de ámbito estatal. Partiendo de estas premisas y observando tanto los logros alcanzados en la defensa de la profesión (en
las áreas de medio ambiente, desarrollo local, ordenación del territorio y urbanismo y tecnologías de la infor03
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mación geográfica, fundamentalmente) como la presencia institucional conseguida,
no puedo más que afirmar que se han hecho las cosas muy bien, lo que no significa
que haya cosas que mejorar.
A ello me refiero, acudiendo a lo que considero el talón de Aquiles del Colegio, que
es su funcionamiento on line (aunque entiendo que no puede ser de otra manera, al
menos no de momento) que dificulta en ocasiones, la toma de decisiones rápidas y
no tan rápidas. A subsanar esta cuestión están destinadas las Delegaciones Territoriales que, una vez consolidadas, deben aligerar la carga de trabajo de los servicios
generales y la directiva del Colegio. También es mejorable la cuestión de los honorarios de los servicios jurídicos, por supuesto, ja, ja, ja.

P: Para finalizar, ¿podrías recordar a los colegiados del proceso a seguir si necesitan que desde el Colegio se les apoye en alguna cuestión
relacionada con la defensa de la profesión?
Los colegiados deben enviar un correo electrónico a serviciosjuridicos@geografos.org. Deben detallar al máximo el motivo de la consulta
y adjuntar toda la documentación posible, incluido el boletín oficial que
contiene la resolución de la que trata la consulta.
P: Un abrazo, y a seguir defendiéndonos como hasta ahora.
A vosotros, ha sido y sigue siendo un placer un placer trabajar a vuestro lado. Y tengo que despedirme refiriéndome a lo que el Colegio me
ha aportado a mí, no sólo en lo profesional sino en lo personal. Y es
que el roce continuo con las personas con las que trabajas hace que
nazcan buenas amistades.

¿conoces a...?

P: Los servicios jurídicos han sido desde sus orígenes una de las iniciativas con mejor acogida y mayor impacto del Colegio. En tu opinión como jurista, ¿cuales crees
que son los principales avances que se han producido en
relación con la defensa de la
profesión?
También la más criticada, que
no se nos olvide. Los avances
son muchos y sustanciales.
Tenemos que tener en cuenta
que no sólo debemos valorar
las acciones jurídicas en términos de recursos ganados
(en este punto destacamos
que decir que el silencio administrativo negativo es una poderosa arma de la Administración) que no han sido pocos,
y alguno que otro en el orden
jurisdiccional; quiero con ello
decir que la valoración más
positiva que cabe hacer es el
cambio en la consideración de
la profesión del Geógrafo que
se va produciendo tanto en las
administraciones como en el
conjunto de la sociedad fruto
de los continuos recursos, escritos y reuniones institucionales, notas de prensa, etc.
Se han producido avances en todas las áreas mencionadas, pero los mayores se
aprecian en la especialidad ambiental o medioambiental, lo cual es fácil de entender
si tenemos en cuenta que esa materia partía con la mayor de las desventajas. En
todo caso el auténtico logro jurídico no es el avance en cada una de estas materias,
sino extender y contaminar a administraciones, juzgados, tribunales y conjunto de
la sociedad, del concepto de materia multidisciplinar, que es el auténtico quid de la
cuestión. Y en ello estamos y vamos avanzando.

P: A pesar de los éxitos que comentas, aún queda mucho camino por
recorrer. En este sentido, ¿podrías informar a los colegiados de los
objetivos y retos del futuro de los servicios jurídicos del Colegio?
Pues como ya he referido en la cuestión anterior la gran quimera es
la multidisciplinariedad de gran cantidad de profesiones, fundamentalmente las no regladas, característica de las sociedades modernas, en
las cuales la titulación universitaria sigue siendo un componente importante, pero valorable en un conjunto amplio de méritos y conocimientos
constatables. Ello no significa abandonar las acciones individuales,
que sirven para vehicular dicho cambio.
En el ámbito estrictamente profesional los retos siguen siendo potenciar la presencia de los Geógrafos en las grandes áreas que ya hemos
mencionado anteriormente, así como en otras en las que, sobre la base
de la citada multidisplinariedad, puedan considerarse aptos.
En el ámbito institucional ir ampliando la participación del Colegio en
las instituciones, tanto en las estrictamente técnicas, como en aquellas
en las que se toman decisiones que afectan al desarrollo de las profesiones, bien a través de la participación directa, bien por medio de las
consultas e informes que estas hagan al Colegio.
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DESTACADO DEL MES:

amazing maps

Re-Gen Huesca

Por su papel como una de las
principales empresas especializadas en el diseño, implantación y desarrollo de nuevas
tecnologías geográficas, y por
su colaboración continua con el
Colegio, era de recibo reseñar y
destacar la página web de ESRI
España Geosistemas S.A.

Como indica su entrada en twitter,
Amazing Maps “le ofrece los mapas
más increíbles en Internet” a sus
más de 74.000 seguidores.

Este mes os emplazamos a acercaros
a esta iniciativa desarrollado en el centro histórico de Huesca desarrollada
por el equipo técnico Re-Gen y impulsada por el Ayuntamiento de Huesca.

Red de Ciudades que Caminan

La Red de Ciudades que Caminan es una asociación
internacional en la que se integran municipios y administraciones públicas en general interesadas en
mejorar la situación de los peatones desarrollando
e intercambiando iniciativas que busquen mejorar la
accesbilidad universal, la seguridad vial y el medio
ambiente.
En los nuevos modelos de movilidad urbana sostenible está cobrando importancia, cada vez más, el hecho de caminar como una forma de desplazamiento
fundamental de las personas.
En su web encontrareis información acerca de esta
asociación y de los municipios adheridos, así como
también de las entidades colaboradoras y diversas
iniciativas que han desarrollado, como su I Congreso
celebrado el pasado 16 de octubre en La Rinconada
(Sevilla), donde se hizo entrega de los premios “Ciudad que Camina” 2013 en tres categorías: menos de
20.000 habitantes al municipio de Ansoáin (Navarra),
entre 20.000 y 100.000 habitantes a Torrelodones
(Madrid), más de 100.000 habitantes a Vitoria-Gasteiz.
Para el año 2014 han convocado la primera edición
del sello de calidad “Centros Comerciales de Excelencia – Excelente Shopping Areas”, que se otorgará a
las mejores calles comerciales peatonales y áreas comerciales abiertas, como iniciativa innovadora dirigida
a reconocer la labor económica, turística y comercial
ejercida por los negocios situados en las áreas urbanas de los municipios asociados a la Red.
También podéis acceder a diversos documentos y
recursos, como la Carta de los Derechos del Peatón
(aprobada por el Parlamento Europeo en octubre de
1988), la Carta Internacional del Caminar (Walk 21),
el Foro Andando (que acoge a once organizaciones
petonales), el Plan Estratégico 2012-2020, o diversos
enlaces de interés para la planificación peatonal de la
movilidad urbana sostenible.

Como la propia empresa su finalidad es la de contribuir al desarrollo tecnológico de las organizaciones mediante la utilización
de los Sistemas de Información
Geográfica y el aprovechamiento de todo su potencial y el suministro de productos y servicios
de calidad e innovadores, que
les faciliten el trabajo diario con
la información, permitiéndoles
generar conocimiento y tomar
mejores decisiones.
Te recomendamos que visites
su web, dónde podrás encontrar
no ya sólo información sobre los
servicios, productos y soluciones que la empresa ofrece, sino
sobre todo información sobe
noticias y eventos de interés, y
sobre su amplia y reconocida
oferta formativa, en la que ya
sabes que todos los colegiados
tienen descuento.

En apenas 450 tweets, este sitio ha
conseguido captar la atención con
mapas temáticos que reflejan la realidad mundial con contenidos muy variopintos que van desde el consumo
de cerveza por habitante y año en la
Unión Europea (confirmando el liderazgo de la República Checa seguida
de Alemania y Austria) hasta qué países lideran determinadas cuestiones
a nivel mundial (donde destaca España en la donación de órganos o Canadá en la producción de jarabe de arce
e impactos de asteroides), pasando
por la cartografía del deporte más
popular en cada país (con un claro
dominio del fútbol en Europa, África,
Ámerica Central y del Sur, Oriente Medio y el Sudeste Asiático, y la
aparición de deportes singulares en
determinados países como el hockey
sobre hielo en Canadá y Finlandia, el
cricket en Afganistán, Pakistán, India,
Bangladesh, Guyana y Australia, o el
tenis de mesa en China).
Se trata de una forma simpática de
acercar la cartografía a la sociedad
utilizando datos de cuestiones aparentemente triviales, pero que no son
más que una forma diferente de representar la realidad cotidiana.

En primer lugar, por su interés geográfico y profesional, dado que se trata de
una de las iniciativas más exitosas desarrolladas en España de intervención
en los solares vacíos con el objetivo de
contribuir a revitalizar un sector urbano
a partir de intervenciones puntuales de
carácter temporal, mediante un proceso basado en la participación ciudadana y la mínima inversión.
En segundo, por la amplia y variada
información que puedes encontrar en
su espacio web (metodología, contenidos, proyectos realizados, organización del trabajo, colaboraciones, etc.).
Y en tercero, sobre todo, por la forma
en que se llevó a cabo, a partir de la
definición previa por parte de un grupo
de jóvenes profesionales (en este caso
básicamente arquitectos) del proyecto,
y de la búsqueda posterior de las complicidades sociales y del refuerzo institucional para su desarrollo.

enrédate

esri-españa

En definitiva, una iniciativa estimuladora, tanto en fondo como en forma.
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TWITTER

WEB

El Colegio de Geógrafos desea unas
felices fiestas y un buen 2014 a toda la
comunidad geográfica.

El Colegio de Geógrafos desea unas
felices fiestas y un buen 2014 a toda la
comunidad geográfica

Ofertas de empleo

1

Nuevo convenio de colaboración entre
esri-españa y el colegio de geógrafos

2

Hoy es el día mundial de las montañas,
que este año se celebra bajo el lema
“Montañas - clave para el futuro sostenible”

3

Ya puedes descargarte e imprimirte la
versión descargable del calendario
del IGN - CNIG 2014

4

1

La crisis está rompiendo la cohesión
territorial, según los geógrafos

2

1

peritaciones

2

la leyenda del mapa mudo - noviembre

3

Ptolomeo en la era de Google Maps

3

Manuales sobre Desarrollo Local descargables en PDF

4

Nuevo convenio de colaboración entre
el Colegio de Geógrafos y @Esri_Spain

Publicado listado provisional de peritos judiciales geógrafos para 2014

4

Nuevo convenio de colaboración entre
el Colegio de Geógrafos y ESRI España

5

lo + del mes

facebook

5

NUEVA LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL

5

+info en facebook!

+info en twitter!

+info en web!
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www.geografos.org

