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Eran tan buenos geógrafos que sus mapas eran del tamaño real del lugar (Jorge Luis Borges)
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adios 2014... hola 2015!!!!
Con este número de La Leyenda… nos abandona el año 2014 y le damos la bienvenida a 2015, y pasamos del año del décimo quinto aniversario de la Ley 16/1999 por
la que se creó el Colegio de Geógrafos, al año en el que se celebrarán las quintas
elecciones para la renovación de la junta directiva general.
En este año que hemos dejado atrás se han realizado muchas actividades colegiales.
A finales de enero se presentaron los resultados del III Informe de Perfiles Profesionales de los Geógrafos en España; en febrero se reunió en Zaragoza la Comisión de
Evaluación del Plan Bolonia en los grados de Geografía, con representantes de 26
universidades, de la AGE y del Colegio; en marzo, se celebró la Asamblea General
Ordinaria en Barcelona, en colaboración con la delegación territorial en Cataluña; a
mediados de abril tuvo lugar la fase final de la Vª Olimpiada de Geografía de España
en Jaca (Huesca), que congregó a alumnos de 2º de bachillerato representantes de
15 fases locales; en mayo, entrevistamos al nuevo director del CNIG, Emilio López
Romero, con el que han continuado las magníficas relaciones, proyectando numerosas actividades en el marco del convenio de colaboración con el IGN; en junio, participamos en la organización del XVI Congreso Nacional de TIG, celebrado en Alicante;
en julio y agosto, a pesar de las vacaciones estivales, continuamos trabajando en la
defensa de nuestra profesión, con reuniones con AEMET e IGN, además de presentar
diversos recursos ante varias Administraciones Públicas; en septiembre, se llevó a
cabo la segunda fase del proyecto de cooperación internacional al desarrollo de cartografía colaborativa en Ruanda; en octubre y noviembre, se trabajó intensamente en la
preparación y desarrollo de las I Jornadas Técnicas del Colegio, que este año se han
dedicado al Desarrollo Local, publicando también el primer número de la colección
“Enredados por…”, y en dos congresos muy importantes, el CONAMA, con diversos
representantes colegiales en varios grupos de trabajos, y el VII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, coorganizado con FUNDICOT; y en diciembre, se
abrió la convocatoria anual de peritos judiciales geógrafos para actuar en los distintos
tribunales en 2015.
Por otro lado, con el año nuevo también llegan nuevos retos como: la nueva versión
actualizada de la Ventanilla Única, que se lanzará a finales de enero; la renovación
de los grados universitarios con los cambios legales anunciados; la celebración de la
VI Olimpiada de Geografía de España en Valencia en abril; la organización de las II
Jornadas Técnicas, que se centrarán en la planificación y gestión de riesgos naturales
y se celebrarán en junio Madrid en colaboración con IGN-CNIG; la publicación del segundo número de la colección “Enredados por…” que también tratará sobre Riesgos
Naturales; la continuidad de los proyectos de cooperación internacional al desarrollo;
la participación en el XXIV Congreso de Geógrafos Españoles en octubre en Zaragoza; la aprobación del Real Decreto de Estatutos definitivos; y la apertura de una nueva
sede colegial en Madrid (en febrero, por fin!!!!).
En todas estas iniciativas y proyectos esperamos poder contar con todos/as vosotros/
as. Estamos a vuestro servicio.

Diseño gráfico:
Salvador Calafat Ferrándiz
www.geografos.org
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Si el mes pasado os presentábamos la publicación y la jornada estatal
sobre Desarrollo Local aspirando a que sirvieran de elemento catalizador
para la realización de iniciativas y la densificación del tejido profesional
por el territorio, nos complace comprobar que los resultados no se han
hecho esperar.
En este sentido, delegaciones como las de la Comunidad Valenciana,
Galicia o Islas canarias han organizado durante las pasadas semanas
jornadas organizadas con la cuestión, dónde entre otro tipo de proyectos
se han presentado o aludido a algunos de los recogidos en la propia
publicación. También nos consta que otras delegaciones están organizando nuevas actividades o grupos de trabajo sobre la materia. Buenas
noticias, si, parece que hoy más que nunca trabajamos enredados.

Listado definitivo de peritos judiciales geógrafos para
2015

mes de noviembre.

Tras publicar los listados provisionales y finalizado el plazo abierto para reclamaciones, podéis consultar desde el pasado viernes 19 de diciembre en
la web las listas definitivas de colegiados que han solicitado actuar como
perito judicial geógrafo durante el próximo año 2015. Os recordamos que
antes de final de año navidad también se publicarán la totalidad de las listas
de las comunidades autónomas en las que se abrió convocatoria el pasado

Los listados se podrán consultar en el apartado “Convocatoria de peritos 2015”, que aparece en
la barra de menú vertical en Web del Colegio, previa introducción de las credenciales personales
de acceso.

Fallecimento del Dr. Rafel Llussà
Hace unos días recibimos la dolorosa noticia del repentino
e inesperado fallecimiento del Dr. Rafel Llussà Torra, geógrafo adscrito al Departamento de Geografía y al Instituto
de Medio Ambiente de la Universitat de Girona que ejercía como Decano de la Facultad de Letras, especialista en
Análisis Territorial, Desarrollo Local, miembro de la primera junta de la delegación catalana del Colegio, incansable
impulsor de la modernización de los planes de estudio, y
sobre todo compañero y amigo. Descanse en paz.

Estimado recurso en Ayuntamiento de Soto del Barco (Asturias)
El Ayuntamiento de Soto del Barco (Asturias) ha estimado el recurso potestativo de reposición presentado en octubre por el Servicio de Defensa de la Profesión del
Colegio de Geógrafos relativo a la convocatoria y bases generales para la selección de un/a Agente de Desarrollo Local, enmarcado en los programas de políticas
activas de empleo a desarrollar por el servicio público de empleo del principado de Asturias, en colaboración con las Entidades Locales.
En resolución del alcalde de Soto del Barco de fecha 22 de diciembre de 2014, se determina aprobar la modificación puntual de las Bases de Selección en su
base 4.c, permitiendo la presentación de instancias de los titulados en Geografía y, como quiera que contempla la conservación de la lista actual de admitidos del
procedimiento en curso, se abre un plazo de 10 días para la presentación de solicitudes, a partir de la siguiente a la publicación de la modificación de las bases en
la página web de los ayuntamientos de Soto del Barco y Pravia, así como en los tablones de anuncios de los respectivos, para que concurran aquellos aspirantes
que en su día no pudieron hacerlo por no reunir el requisito de la titulación exigida, y siempre que cumplan los requisitos exigidos.

EL PATIO DE MI CASA... noticias

Seguimos enredados en el desarrollo local y territorial.
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Antonio Serrano Rodríguez.
Este mes nos acercamos al Presidente de la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio (FUNDICOT). Catedrático de urbanística y ordenación del territorio (prejubilado), Dr. ingeniero de caminos, canales y puertos, licenciado en ciencias económicas y diplomado en ordenación del territorio. Desde hace más de cuarenta
años, una persona que ha trabajado en temas de Ordenación del Territorio desde la planificación, la gestión, la investigación o la administración pública.

P: Querido Antonio, muchas gracias por atendernos y aceptar esta entrevista. En primer lugar: ¿Cómo y por qué esa especialización
en materias territoriales?.
R: Uno no sabe muy bien por qué suceden algunas cosas, si bien el hecho de cursar conjuntamente Caminos y Económicas en unos momentos, finales de los sesenta y principios de los setenta, en los que la sociedad y la Universidad española estaban enmarcadas en un
proceso de rechazo a la dictadura franquista y de búsqueda de una transformación democrática e igualitaria, significó un acercamiento
progresivo a la planificación económica, del transporte y al urbanismo, que condicionó de forma muy significativa un hecho, en principio
anecdótico, pero que iba a significar un condicionante fundamental para mi evolución posterior. En mi último año de carrera en ambas
titulaciones (1974-1975) gané una beca de investigación sobre Energía y Transporte, tema de total actualidad ante la crisis energética
iniciada en 1973 en el mundo. El resultado de esa investigación me iba a proporcionar un Premio de Investigación por parte de RENFE
y el que, nada más terminar la carrera, en junio de 1975, fuera contratado como Director de Estudios en una de las empresas españolas
–Senda 3- dedicadas a la planificación territorial y del transporte. En 1979 creé mi propia empresa –TAU Planificación Territorial y del
Transporte, S.L.- con un economista y un arquitecto, cuya participación vendí, en 1981, a mis socios, para integrarme en la Universidad
como Profesor adjunto interino de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de
Valencia. Desde entonces me he dedicado a la Universidad, pero colaborando desde ella en trabajos de planificación territorial para
las administraciones públicas o empresas, con puntuales escapadas a la administración pública (1980-81: Asesor técnico del Centro
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“La complejidad y fragilidad de la situación en que
se encuentra el Planeta, la Unión Europea o España,
obligan a que toda la sociedad deba ser informada de
los problemas y de los retos a los que se enfrenta, a
colaborar entre todos para que exista una compresión
lo más correcta posible de las causas de esa situación, y de los riesgos que implica. Y que, tras la toma
de conciencia de la población sobre unos y otros, se
la proporcionen mecanismos para que ésta pueda
colaborar en la búsqueda y selección de las soluciones más adecuadas, corresponsabilizándose en su
implantación y control.”
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P: Aprovechando la reciente celebración en Madrid del VII Congreso
Internacional de Ordenación del Territorio, organizado por FUNDICOT
y en el que además el Colegio de Geógrafos fue Coorganizador, ¿podrías comentarnos como ha sido el desarrollo del mismo y sus objetivos principales?.
R: P: El 7º Congreso se planteó siguiendo la estela de los seis primeros que, periódicamente desde 1989, ha venido organizando la Asociación, en colaboración con distintas instituciones, y cuyos contenidos están disponibles para todos en la web de FUNDICOT. El objetivo
final ha sido siempre incidir en la búsqueda de un desarrollo más sostenible ambientalmente, más cohesionado socioeconómicamente y
más equilibrado territorialmente. Pero, en particular, para este 7ºCIOT,
el objetivo principal era abrir un debate en torno al papel y valor del
Patrimonio y de la Planificación Territorial, Ambiental y Urbana, como
instrumentos para avanzar hacia otro Modelo de Desarrollo, ante los
Retos que plantea un Siglo XXI que, a finales de su primera década, crisis de 2008, registra una de las crisis financiero-especulativas
más significativas de la historia para el mundo desarrollado. Y, con
unas consecuencias para España, la UE y el resto del Planeta, que
cabe enmarcar en lo que se denomina Cambio Global. Cambio que se

FUNDICOT

asocia a problemáticas que Naciones Unidas considera cada
vez más preocupantes, destacando al respecto el progresivo
Calentamiento Global y los efectos derivados del mismo sobre nuestro Patrimonio Territorial o, incluso, sobre la propia
supervivencia de la Humanidad en el Planeta.

P: ¿Existen ya Conclusiones del Congreso?.
R: Estrictamente no, porque estamos en el proceso de su elaboración, que pretendemos que sea democrática, integradora y representativa de los contenidos de las 107 ponencias
y comunicaciones presentadas al Congreso, de los textos finalmente aportados por los conferenciantes –algunos de los
cuales nos acaban de llegar- y de las discusiones y reflexiones realizadas en el propio Congreso. Disponemos ya de un
primer texto que debe ser discutido y sintetizado por el Comité
Científico del Congreso, cuyo resultado se enviará a los más
de 300 profesionales implicaos en el mismo, con el objetivo
de que puedan aportar propuestas de ampliación, modificación o eliminación justificada, que puedan ser debidamente
tenidas en cuenta por el Comité Científico del Congreso. El
resultado se publicará en la web del Congreso de FUNDICOT
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de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente-CEOTMA;
1983-84: Subdirector de Planificación Cartográfica; 1991-1994: Director General de Planificación Territorial y Urbanismo; 2004-08: Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad) siempre en ámbitos
de planificación y gestión territorial, lo que me ha permitido conjugar la
visión teórica e investigadora, con la práctica y de gestión pública en
estas materias. No obstante, tengo que destacar que uno de los aspectos que más han condicionado mi vida profesional y personal, fue
la realización del III Curso de Postgrado de Ordenación del Territorio
(1977-78), germen del nacimiento de FUNDICOT, y cuya continuación
y dirección en muchos de los 34 Cursos de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente (COTma), junto con la Presidencia, también durante
muchos años, de la propia FUNDICOT, ha sido, sin lugar a dudas, uno
de los aspectos de mi vida que más satisfacciones personales, profesionales y docentes me ha proporcionado.
En definitiva, una persona ideal para conocer la situación actual de la
planificación territorial en España y los principales problemas y retos
territoriales de cara al futuro.
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y se editará en el libro que con las Conclusiones, el contenido de las
Relatorías y el texto final de las Conferencias publicará la Universidad
de Valencia y esperamos poder presentar públicamente en Valencia y
Madrid en los meses de abril-mayo de 2015.

roamérica, quedó muy clara la conveniencia de que la ordenación del
territorio y la economía caminen de la mano (ejemplo de la Comunidad
Navarra); la importancia de la prevención en ordenación del territorio
(ejemplo de Asturias en su temprana protección como no urbanizable
de los 500 metros litorales) o la trascendencia de la ordenación del
territorio y de las administraciones públicas en temas como el turismo
(Canarias) el derecho a la vivienda (Andalucía), o la ordenación preventiva de espacios protegidos y la puesta en valor de los servicios de
los ecosistemas. También quedó muy clara la necesidad de aprender
de errores (sobredimensionamiento de infraestructuras o de la urbanización, sin evaluaciones socioeconómicas, ambientales y territoriales
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correctas, por ejemplo); o el hecho de que toda Ordenación
del Territorio, o Planificación Territorial, Ambiental o Urbana,
debe tener en cuenta los condicionantes del Cambio Global,
porque estos afectan a la viabilidad de sus propuestas y a
sus resultados. En particular, se incidía en la importancia de
prevenir las consecuencias del Calentamiento Global, y en
la necesidad de una planificación que colabore a la descarbonización y desmaterialización de la economía, así como
en la puesta en valor de “lo local”, ante la creciente falta de
recursos energéticos fósiles, que al margen de situaciones
coyunturales, necesariamente caminan a un progresivo encarecimiento y condicionamiento de la “forma del desarrollo”.
O se ha destacado la fragilidad de nuestros océanos, biodiversidad y recursos naturales, que pueden poner en peligro los ciclos alimenticios y la viabilidad de los crecimientos
demográficos previstos para el Planeta, generando graves
tensiones entre regiones o países en conflicto por estas materias. Complementariamente, las Conclusiones más específicas del Congreso se sitúan, en primer lugar, en destacar
que el Patrimonio natural, cultural y paisajístico, tiene que ser
leído en clave territorial, ya que no se puede explicar ni valorar sin entender las lógicas y los procesos de construcción
social del territorio; y que este Patrimonio debe considerarse
uno de los principales activos para configurar un Modelo de
desarrollo territorial alternativo al existente y coherente con
los Objetivos antes citados para los Congresos de FUNDICOT. En segundo lugar, se destaca la necesidad de un nuevo
enfoque para un nuevo desarrollo social, en el que la Regeneración, Rehabilitación y Renovación territorial y urbana deben jugar un papel fundamental, aprovechando el Patrimonio
disponible, considerando actuaciones integradas, implicando
a la población en todo el proceso, y con una evaluación de resultados imprescindible, que sirva para realimentar métodos
en la intervención territorial, ambiental y urbana. Por último,
se destaca –reiterando conclusiones similares de anteriores
Congresos- que en la planificación y gestión territorial, urbana
y ambiental deben asegurarse mecanismos de concertación,
colaboración y cooperación interadministrativa, interdepartamental e inter-instrumental que, en paralelo, vengan acompañados de nuevas formas de colaboración y utilización de las
aportaciones de los expertos y científicos, y de participación

dialogando con ...

P: ¿Es posible, no obstante, avanzar algunas de las principales Conclusiones?.
R: Bueno, realmente hay una serie de aspectos que, indudablemente
quedaron claros a lo largo del Congreso y que obviamente se reflejan
en las Conclusiones. Así, del análisis de experiencias en España e Ibe-
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e implicación pública que superen las insuficiencias e ineficiencias de
la formalización actual de la misma.

R: Naciones Unidas señalaba en
la Cumbre de Rio+20, en 2012,
que “las fuerzas que causan la
grave situación actual son los
estilos de vida insostenibles, las
modalidades de producción y
consumo insostenibles y los efectos del crecimiento demográfico”.
De una manera más concreta, lo
que nos señala es que es imposible expandir a la creciente población del planeta los niveles de
consumo y de bienestar de las
personas que residen en sociedades “desarrolladas”, como la española o la europea. No es posible
sostener 7.500 millones de personas con el consumo medio de un
español actual. Sin embargo, ésta es la demanda de la población residente en prácticamente todos los países “en desarrollo” del planeta.
Ello plantea, desde hace años, contradicciones crecientes –ya recogidas, entre otros, en los Informes del Club de Roma, de 1972- en el
sector energético y en las emisiones de gases de efecto invernadero,
causantes del Calentamiento Global; se genera una huella ecológica
que ha superado a la biocapacidad del planeta desde hace décadas,
tensionando el acceso a largo plazo a muchos recursos, y poniendo
en cuestión la supervivencia de muchos de los ecosistemas del planeta y su incidencia en la cadena trófica. Y, por último, esta Crisis Global
se registra en el marco de un cambio muy significativo en la capacidad
de actuación y reacción del sistema financiero-especulativo mundial,
como consecuencia del desarrollo de internet y de la desaparición de
la Unión Soviética como contrapoder; procesos ambos que se dan en
los inicios de la década de los noventa.
Las consecuencias son una preponderancia creciente de la econo-
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mía especulativa sobre la productiva, con fuertes procesos
de endeudamiento de la población y de las empresas ante el
atractivo de las inversiones especulativas (caso, por ejemplo,
de la vivienda en España) frente a la caída de beneficios y
reconversión y deslocalización de sectores como el industrial. Periódicamente el predominio de la economía especulativa termina en graves crisis que van cambiando de país a
país, pero que en 2008 afectó de forma muy grave al sistema
financiero-especulativo de Europa y EEUU fundamentalmente, poniendo en cuestión la estabilidad del sistema capitalista
global.
Las soluciones adoptadas han incidido en extremar un proceso consustancial al cambio iniciado en 1991, y que se
puede resumir en un aumento de las desigualdades socioeconómicas y en un progresivo endeudamiento de familias y
empresas, seguido de su progresivo empobrecimiento de las
clases medias de los países desarrollados. Los países del
sur de Europa, y en particular España han sido ejemplos paradigmáticos de estos procesos que no sólo tienen graves
consecuencias desde la pérdida de bienestar de los ciudadanos, sino que también tienen graves consecuencias políticas
y de desafección social.
Los resultados para la Unión Europea y para España les
sumergen en una época de tremenda fragilidad e inestabilidad. Los Escenarios futuros alternativos para España son
muy distintos según la evolución de acontecimientos que, en
muchos casos, no dependen del país, como son el precio de
la energía, las tensiones migratorias, los efectos del Calentamiento Global sobre actividades como el turismo o la generación de catástrofes locales, procesos especulativos sobre el
euro, absorción de deuda pública y quita correspondiente del
Banco Central Europeo, posible salida del euro de Grecia y
su desestabilización, etc. Otros aspectos trascendentales sobre los Escenarios de futuro españoles son de índole política,
como los resultados de las próximas elecciones de 2015, que
pueden configurar cambios en materias fundamentales para
el bienestar de los ciudadanos. Aunque, desgraciadamente,
la posibilidad de que se produzcan muchos de los cambios
radicales necesarios son escasas, dado el poder real y efectivo del sistema financiero-especulativo y de las multinacionales sobre la economía de países como el español.
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P: En los últimos años has participado en la elaboración de distintos
informes que reflexionan sobre los escenarios de futuro tanto a nivel
español como internacional…... ¿Puedes concretarnos cuales son los
problemas principales que se identifican en estos informes? ¿Cómo
pueden afectar a nuestro futuro próximo estos escenarios?
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R: En parte ya he contestado en la pregunta anterior: no son posibles
cambios radicales sin modificaciones globales en la correlación de
poder entre los ciudadanos y sus representantes políticos, y el poder
del sistema financiero-especulativo global y de las multinacionales,
que son los que tienen el verdadero poder económico global. Sin embargo, siempre han existido grandes diferencias en las consecuencias
sociales, territoriales y ambientales entre gobiernos socialdemócratas
o progresistas, con medidas sociales más liberalizadoras y más defensoras de la igualdad de oportunidades y del patrimonio territorial
(cultural y natural), y los gobiernos de la derecha, más condicionados por consideraciones religiosas restrictivas de libertades públicas
y más defensoras del “negocio” frente al patrimonio territorial (natural y
cultural) o el interés general. Nunca ha habido en España un retroceso
tan fuerte en materia de derechos laborales, pérdida de bienestar por
la degradación de servicios básicos como la educación, la sanidad o
la dependencia, de libertades ciudadanas, o del interés general y del
patrimonio territorial, como el producido desde 2012 con los actuales
Gobiernos del partido popular.
Y a nivel local las posibilidades de intervención o de cambio en las
políticas territoriales, urbanísticas y ambientales, son mucho más dependientes de la elección de los que nos gobiernan, que a nivel autonómico o estatal, por lo que la implicación ciudadana y los resultados
de sus elecciones son mucho más trascendentes, ya que existen diferencias reales claras entre los resultados de unas u otras opciones
en muchos territorios.

FUNDICOT

R: La complejidad y fragilidad de la situación en que se encuentra el Planeta, la Unión Europea o España, obligan a que
toda la sociedad deba ser informada de los problemas y de
los retos a los que se enfrenta, a colaborar entre todos para
que exista una compresión lo más correcta posible de las
causas de esa situación, y de los riesgos que implica. Y que,
tras la toma de conciencia de la población sobre unos y otros,
se la proporcionen mecanismos para que ésta pueda colaborar en la búsqueda y selección de las soluciones más adecuadas, corresponsabilizándose en su implantación y control. La sociedad civil e instituciones como vuestro Colegio,
o FUNDICOT, deben colaborar activamente en este proceso,
cosa que hemos venido haciendo hasta la actualidad, y que
deberemos tratar de potenciar en mucha mayor medida en el
futuro. Y, por supuesto, que FUNDICOT contará siempre con
vuestro Colegio para esas tareas, y os ofrece su colaboración en las iniciativas que el Colegio desarrolle al respecto.

P: Nada más, Antonio, al menos por ahora. Muchas gracias
por atendernos. Seguiremos trabajando conjuntamente.

dialogando con ...

P: Uno de los grandes retos en relación con el futuro próximo es la
próxima renovación de los cargos públicos en todos los niveles administrativos en España. En el VII CIOT ya se dedicó una sesión específicamente a los representantes de los principales partidos políticos
en España. ¿qué planteamientos presentaron los diferentes partidos
en esta mesa? ¿crees que el enfoque de las políticas territoriales, urbanísticas y ambientales puede variar después de las próximas elecciones?

de

P: Para finalizar una pregunta obvia. Hace ya tiempo que colaboráis
activamente con nuestro Colegio. No sólo esperamos mantener esta
colaboración, sino profundizarla y concretarla en nuevos proyectos
compartidos. ¿Cuál es tu opinión al respecto?.
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Cómo experimentar y apasionarse con el oficio y no morir en el intento.

FOTOMATÓN

Màrius Navazo.
Para cerrar el año, nada mejor que acercaros a este especialista en movilidad y espacio público al que, a
poco que os interesen estos temas, habréis leído en más de una web, artículo o blog sobre políticas urbanas. Actualmente desarrolla su labor como consultor en Gea21, después de haber trabajado en la Generalitat de Catalunya participando en diferentes planes de infraestructuras, ordenación del territorio y movilidad. Esperemos que disfrutéis con este compañero que respira conocimiento, sentido común, positividad,
gracia y energía para mejorar nuestras ciudades a partes iguales.

P: Hola, Marius, gracias por hacernos un hueco en estas fechas tan complicadas. En primer lugar, para quien no te siga
aún, queríamos recomendarle los “mitos” sobre la movilidad que estás publicando periódicamente en La Ciudad Viva.
En relación con ello, queríamos hacerte la primera pregunta. Hace unos años en Cataluña comenzó a configurarse una
política de movilidad que iba mucho más allá de la tradicional política de infraestructuras y que estaba siendo una referencia en otros territorios del estado. ¿Cuál es el estado de salud de la “política de movilidad”? Los datos de ocupación
laboral de los colegiados, de elaboración de planes de movilidad, o un simple vistazo a las webs institucionales parecen
mostrar que el pasado reciente fue mejor…
R: Si bien es cierto que, como en casi todo lo relacionado con la administración, ha habido un declive en el número de
estudios de movilidad que se contratan (planes directores de bicicleta, caminos escolares, distribución urbana de mer-

2. Un reto para una Nueva Cultura
del Territorio: Pasar a la acción.
Atreverse a probar y experimentar.
3. Un objetivo profesional: ganarme
bien la vida en proyectos atractivos
y conciliables con mi vida familiar
(eso son tres objetivos, ¿verdad?)
4. Un plan, proyecto o iniciativa
territorial innovadora: New York
City Plaza Program, porqué institucionaliza que el embrión para la
transformación de calles parta de
la ciudadanía.
5. Un blog/web “territorial” recomendable: www.laciudadviva.org
6. Un geógrafo de referencia (si lo
tienes): Ivan Illich, aunque no fuera
geógrafo…
7. Una virtud (y un defecto) de los
geógraf@s que conoces: tenemos
la facilidad de escuchar a otras profesiones y la facilidad de no valorarnos ante otras profesiones
8. Y una virtud y un defecto tuyos…:
tenacidad para buscar proyectos
que me gusten. Me cuesta trabajar
bajo la presión del calendario.

¿conoces a...?

“Los conocimientos no los
adquiriremos de escribir o
hablar sobre este tema, sino
de experimentar y probar.
Y esto es lo que nos falta:
valentía para probar, entendiendo las transformaciones
como un proceso de tanteo y
error, que nos permita hacernos expertos a unos y otros”.

1. Un lugar: los pueblos y ciudades
históricas de la península ibérica.
¡Impresionantes!

9. Un campo de trabajo de futuro
para la geógraf@s: lo que cado uno
se invente será válido si le pone entusiasmo y rigor.
10. Una pregunta que nos harías:
¿a quién se le ocurrió el nombre de
la revista? ¡Es un gran nombre!
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cancías, etc.), también lo es que desde el punto de vista de la planificación
se podría llegar a decir que la política de movilidad goza de buena salud. Es
decir, ya se han elaborado un conjunto significativo de planes, estudios y
guías metodológicas que han permitido una cierta penetración del discurso
de la movilidad y la sostenibilidad en la planificación de nuestros pueblos y
ciudades.

P: Otro tema en el que desde el Colegio estamos no ya sólo interesados,
sino que consideramos fundamental para mejorar nuestras ciudades es el
del refuerzo del Placemaking que dicen los anglosajones; es decir, convertir
el espacio público en un espacio más vivo y apropiado por la ciudadanía. Tu
eres uno de los principales difusores y expertos de este concepto en España.
¿En qué consiste exactamente?, ¿crees que las administraciones se animarán a desarrollar proyectos en esta línea?
R: Ufff….las administraciones están lejos de este concepto. Primero porqué
en los procesos de placemaking buena parte de la responsabilidad recae
en agentes que no son la propia administración (residentes, negocios, escuelas,…). Y segundo: fijémonos que aunque todos deseamos un espacio
público y atractivo, no hay ningún departamento municipal que se ocupe de
ello; contrariamente, el espacio público se trata desde un gran abanico de
departamentos: urbanismo (reformas de calles, normativa edificatoria, otorgamiento de licencias de terrazas), medio ambiente (arbolado y jardinería),
vía pública (mobiliario urbano), policía (seguridad), movilidad (movimientos
de personas y mercancías), etc. Todos estos departamentos trabajan desde
una visión parcial para conseguir un espacio público atractivo. Pero no existe
ningún director de orquesta para verificar que la suma de esfuerzos sea coherente para obtener dicho objetivo. De hecho, la vitalidad y el atractivo brilla
por su ausencia en la mayoría de nuestras calles –sobre todo fuera de los
cascos históricos. Así que, a pesar de tantos esfuerzos parciales, está claro
que algo falla.
En cualquier caso, tengo la esperanza que, poco a poco, las administracio-

P: Hace pocas semanas, la delegación catalana te invitó a una interesante
mesa redonda sobre salidas profesionales y el futuro de la profesión tanto
en el sector público como en el privado. Tú, después de haber pasado por
la administración, te estás buscando las castañas en el mundo privado en
una estructura pequeña, flexible, orientada al ejercicio de encargos muy
especializados y a menudo alejados de los grandes concursos. ¿Qué aconsejarías a los jóvenes colegiados o a los que a día de hoy se tengan que
buscar la vida como freelancers? ¿Cómo conseguir encargos e ir sobreviviendo en estos días que corren?
R: Voy a ser muy típico y tópico, pero tal y como están las cosas la mejor
manera de salir para adelante es dedicándote a algo que verdaderamente
te apasione. Sólo así se tienen las fuerzas y la constancia para realizar las
tareas necesarias. ¿Y cuáles son a mi parecer estas tareas? Fundamentalmente dos.
La primera es la que más nos acostumbra a gustar: adquirir conocimientos
y opinión propia sobre el campo en el que se trabaja. La segunda es la que
mas acostumbramos a detestar y dejar de lado: darse a conocer. Ninguna
de las dos tareas es más importante, sino que se retroalimentan: gracias a
que te das a conocer, te van llegando trabajos que son los que básicamente
te hacen adquirir conocimientos y opinión propia sobre un tema.
Así que, por mucho recelo o pereza que de, uno debe darse a conocer.
Personalmente, no tengo ningún coach ni he leído nunca nada sobre como
darse a conocer. Yo simplemente diría que cada uno idee la manera en la
que se va a sentir más cómodo, sabiendo que inicialmente será seguramente incómodo.

¿conoces a...?

Ahora bien, lo que falla –como en tantos otros campos- es el salto del papel a
la realidad. Así, a la hora de dar este paso, parece que las fuerzas flaquean y
se avanza muy lentamente. Aún estamos demasiado atrapados por las voces
altisonantes que defienden un papel del que no es el que le debería corresponder si queremos alcanzar los retos contemporáneos –muchos de ellos
establecidos ya hace años en nuestro marco legal.

nes se vayan animando a trabajar en esta línea y, así, podamos ir adquiriendo experiencia en este campo. Puesto que los conocimientos no los
adquiriremos de escribir o hablar sobre este tema, sino de experimentar
y probar. Y esto es lo que nos falta: valentía para probar, entendiendo las
transformaciones como un proceso de tanteo y error, que nos permita hacernos expertos a unos y otros.

P: En dicha mesa redonda también te escuchamos afirmar que para un joven geógrafo “hay vida más allá del SIG”. ¿Te atreverías a decirles dónde?
Ya sabemos que lo comentabas para que no nos olvidemos de que el SIG
es una herramienta y que no hay que dejar a un lado otros ingredientes que
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nos hacen ser unos profesionales de utilidad, pero seguro que tú lo explicas
mucho mejor….

R: Más allá del SIG hay trabajo en todos los campos. Lo que no hay es
trabajo fácil, sino trabajo que uno debe obtenerse a pico y pala. Pero esto
sucede seguramente igual en el campo de los SIG, puesto que tampoco
creo que hoy sea muy fácil conseguir trabajo en un campo dónde existen
cursos, masters y postgrados que forman en estas técnicas.

Muchas gracias por tu colaboración, y mucha suerte y energía para este
2015 que comienza.
R: Gracias a vosotros. ¡Y suerte y energía para todo el mundo!

¿conoces a...?

Además, ante la voz imperante que parece que nos obligue a todos a que
sepamos SIG, me gusta subrayar lo que tu has dicho: son una mera herramienta. Y yo añadiría: una herramienta compleja de saber utilizar. Y si bien
el saber no ocupa lugar, también es cierto que ocupa tiempo aprender uno
u otro saber. Por lo tanto, si alguien no se ve capaz de manejarse con los
SIG que no se preocupe: hay vida más allá de los SIG. Y más importante: si
un día lo necesitas, simplemente ¡subcontrata a un experto!
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DESTACADO DEL MES: VII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio

Si, ya sabéis que el Colegio ha tenido un papel destacado en la organización de la séptima edición del Congreso Internacional de Ordenación del Territorio que periódicamente organiza FUNDICOT, celebrado
en Madrid a finales de noviembre.

En este sentido, tenemos buenas noticias, porque en la web del congreso podéis acceder libremente a los documentos íntegros con la relatoría, las ponencias y las comunicaciones de cada una de las áreas
temáticas en que se organizaron las actividades: A. Experiencias,
Buen Gobierno y aportaciones a otro Modelo de Desarrollo desde la
Ordenación, Planificación y Gestión Territorial y Urbana. Instrumentos
para la salida de la crisis y para afrontar un nuevo Modelo de Desarrollo; B. El Patrimonio Territorial como base para un nuevo Modelo
de Desarrollo Territorial; C. Regeneración, Rehabilitación y Renovación territorial y urbana como bases para un nuevo Desarrollo; D. La
Conceptualización, Administración y Gestión Territorial y Urbana como
potencialidades para el Buen Gobierno.
Esperamos que disfrutéis de las más de 1.300 páginas y de los más
de 100 artículos y aportaciones que recoge este ingente volumen de
información y conocimiento sobre ordenación del territorio.

Para cerrar el año os acercamos a uno de
los principales portales sobre tecnologías
de información geográfica latinoamericano. Creada en 1.998, MundoGEO es una
de los canales de información relacionados con los SIG, la cartografía digital, la
geolocalización o la utilización de drones,
VANs y satélites de referencia en lengua
castellana.
En su web podrás encontrar información
diversa sobre Geómatica y soluciones
geoespaciales: un interesante foro de debate, ofertas de empleo, una guía de empresas y negocios, o una amplia y completa agenda de cursos y eventos sobre
dichas cuestiones. También te recomendamos inscribirte a su newsletter y a sus
listas de distribución de noticias para no
perder pista de todo lo que se está moviendo en América Latina en relación a la
información geográfica, así como seguir
la pista a la conferencia y exposición que
organizan anualmente, la más grande e
importante del continente.

Fundación Biodiversidad

Ya iba siendo hora de que reseñásemos a una de las
principales plataformas sobre políticas territoriales y
ambientales existente en España, la Fundación Biodiversidad. Constituida por la Administración General del
Estado para la realización de actividades de interés general relacionadas con las competencias del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el ámbito
de la conservación, el estudio y el uso sostenible de la
biodiversidad y la sostenibilidad del desarrollo. La Fundación desarrolla su actividad y financia proyectos relacionados con 5 líneas estratégicas: Biodiversidad terrestre,
Biodiversidad marina y litoral, Cambio Climático y Calidad
Ambiental, Economía y empleo verde, y Relaciones internacionales.
Así que si estáis interesados en estas cuestiones, os invitamos a visitar la web de la Fundación dónde podéis
encontrar información sobre los proyectos propios realizados por la institución (entre los que cabe destacar la
participación en 11 proyectos europeos LIFE), sobre diversas campañas de sensibilización y divulgación, sobre
una amplia variedad de noticias relacionadas con la biodiversidad y sobre las convocatorias de ayudas a proyectos
que convoca periódicamente.

enrédate

En particular, el objetivo de este 7º CIOT ha sido abrir un debate en torno al papel y valor del Patrimonio y de la Planificación Territorial como
instrumentos para avanzar hacia otro Desarrollo, ante los Retos que
plantea un Siglo XXI que, a finales de su primera década ha registrado,
en el mundo desarrollado, una de las crisis financiero-especulativas
más significativas del último siglo. Crisis que se asocia a problemáticas
que Naciones Unidas ha venido periódicamente señalando en Informes cada vez más preocupantes en lo que se refiere a las dimensiones
ambientales y territoriales de la evolución de la Humanidad, destacando al respecto la problemática asociada al progresivo Calentamiento
Global del Planeta y a los efectos derivados del mismo sobre nuestro
Patrimonio Territorial o, incluso, sobre la propia supervivencia de la
Humanidad en el Planeta.

MundoGeo

En este sentido, cabe tener en cuanta que la Fundación,
a lo largo de estos últimos años ha destinado más de 5
millones de euros para la realización de 135 proyectos
relacionados con la biodiversidad, el cambio climático y
la calidad ambiental, otros cinco para el fomento del empleo verde, que ha signado un centenar de acuerdos de
colaboración para el fomento del empleo verde y que ha
movilizado más de 6.00 voluntarios para la gestión y mejora ambiental de playas y ríos. Vamos, que conviene no
perderla de vista en estos tiempos en que los recursos
escasean…
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TWITTER
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35 mapas que os han hecho (u os harán)
amar los mapas

El Colegio de Geógrafos les desea una
Feliz Navidad y un buen año 2015

Ofertas de empleo

Un 2 de diciembre de 1594 moría Mercator, matemático y cartógrafo, famoso
por idear la llamada Proyección de
Mercator

@nosolosig: «Geografía de la crisis
económica en #España

1

2

Abierto el plazo para solicitar más de
600 becas Argo de prácticas internacionales

3
Publicada la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales

4

El Ayto de Soto del Barco (Asturias) ha
estimado el recurso de reposición presentado por el Servicio de Defensa de
la Profesión del Colegio de Geógrafos

1

2

@Esri_Spain: Renovación del Convenio
de colaboración con el Colegio de Geógrafos de España

3

Google incorpora 50 nuevos tesoros
de la geografía española a Street View

4

1

listado provisional de peritos judiciales geógrafos para 2015

2
Homologaciones de títulos anteriores
al proceso de Bolonia

3

olimpiadas de geografia

4

convocatoria de peritos 2015

5

lo + del mes

facebook

Convocada la VIª Olimpiada de Geografía de España , este año la fase final
será en Valencia

5

5

+info en facebook!

+info en twitter!

+info en web!
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www.geografos.org

