
LA 
LEYENDA
DEL MAPA
MUDO

REVISTA DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS + NÚMERO 5 + JULIO 2013

A LENDA DO MAPA MUDO 
LA LLEGENDA DEL MAPA MUT
MAPA MUTUKO LEGENDA

El arte del descanso es una parte del arte de trabajar (John Ernst Steinbeck) 



E
D

IT
O

R
IA

L

CG nº5

LA LEYENDA DEL MAPA MUDO

Depósito Legal: 13.7844-2013

Edición
David Mongil Juárez (coord.)
Antonio Prieto Cerdán
Jonathan Gómez Cantero
Pepe Torres Prieto
Miguel Febles Ramírez

Diseño gráfico:
Salvador Calafat Ferrándiz

www.geografos.org

Editorial

01

El patio dE mi casa... noticias

02

Es particular... tErritorios

03

dialogando con... rui pEdro juliao

04 + 05

¿conocEs a... pErE cap`dEvila?

06 + 07

EnrédatE

08

lo + dEl mEs

09

01

Desde sus orígenes, el Servicio de Defensa de la profesión del Colegio de Geógrafos toma como 
referencia el principio de competencia profesional como pilar fundamental. Los diferentes recur-
sos jurídicos interpuestos se hacen eco de este principio para defender la competencia de los 
geógrafos en términos de concurrencia con otros profesionales. Se ha trabajado activamente por 
conformar una defensa de la profesión abierta y no excluyente, en el convencimiento de que la 
competencia entre profesionales es un elemento imprescindible para dinamizar los mercados de 
trabajo y con el máximo respeto a los principios de la libre competencia profesional que definen la 
prestación de servicios profesionales en nuestro ordenamiento jurídico. El objetivo final se centra 
en la apertura para los geógrafos de la oportunidad de participar activamente en los servicios 
profesionales vinculados a nuestras competencias adquiridas. Unas competencias siempre re-
lacionadas con la dimensión espacial y territorial de la realidad, cada vez más demandadas por 
las sociedades modernas.

En todas las juntas directivas del Colegio de Geógrafos ha existido una vocalía dedicada ex-
clusivamente al Servicio de Defensa de la profesión que, entre 2001 y 2007, fue desempeñada 
por Gloria Vega González (ahora secretaria general de Ordenación del Territorio de la Junta de 
Analucía) y en la que, desde octubre de 2007 hasta la actualidad, está coodinando los trabajos 
Pilar Pérez Fernández (socia de Urbyplan, S.L.P., una consultora vallisoletana que trabaja en 
proyectos de urbanismo y ordenación del territorio). Asimismo, el Colegio cuenta con el ase-
soramiento jurídico del letrado Eduardo Díaz Flores, al que conoceremos un poco más en una 
próxima edición de este revista en el apartado de entrevista de ¿Conoces a...?

En los últimos cinco años se han presentado más de un centenar de recursos ante las diferentes 
administraciones públicas. Entre todos destacan los referidos a los perfiles profesionales vincu-
lados al medio ambiente y al desarrollo local, donde se ha conseguido la modificación de varias 
convocatorias para incorporar a los geógrafos, y también se ha intervenido en el reconocimiento 
de las competencias en materia de planificación urbanística y ordenación del territorio, en este 
caso para la contratación de asistencias técnicas. 

Cualquier colegiado puede hacer uso de estos servicios, para ello debe enviar un correo elec-
trónico a la dirección serviciosjuridicos@geografos.org informando de la convocatoria discrimi-
natoria para los geógrafos. Es conveniente adjuntar los datos de publicación de la convocatoria 
y las bases que la regulan. Tras la comprobación de las causas aducidas se envía un correo 
electrónico en el que se informa de las medidas que desde el Colegio se articulan en defensa 
de la profesión. 

Con el fin de completar el argumentario de defensa se ha puesto en marcha la elaboración de 
dossieres específicos para cada uno de los perfiles profesionales; su objetivo es contar con una 
información actualizada (perfiles y puestos ocupados por geógrafos, funciones, años de expe-
riencia, proyectos elaborados, etc.) que pongan de relieve nuestra dedicación profesional. La 
recopilación de estos datos se orienta desde el Servicio de Defensa de la profesión solicitando 
los datos más adecuados y se canaliza a través de la Delegaciones Territoriales que, a su vez, se 
dirigen a los colegiados. En estos últimos meses se han enviado correos electrónicos solicitando 
datos en relación a los perfiles de Medio Ambiente y Desarrollo Local. ¡¡¡Muchas gracias por 
vuestra colaboración!!! (así da gusto seguir trabajando...)

DEFENDIENDO LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE 
LOS GEÓGRAFOS ESPAñOLES
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Como puede que hayáis leído ya en la web, el pasado 18 de julio, el Consejo de 
Estado ha emitido dictamen favorable a la propuesta de Real Decreto de Esta-
tutos definitivos del Colegio de Geógrafos remitido por el Ministerio de Fomento 
en el mes de mayo. 
Dicho dictamen verifica que el proyecto de Estatutos sometido a consulta se 
ajusta a la normativa vigente e incluye dos pequeñas observaciones relativas al 
régimen sancionador que ya han sido incorporadas a la nueva propuesta revi-
sada que ya se ha enviado con fecha 22 de julio a la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Fomento, que procederá a continuar con la tramitación ante la 
Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios que, a su vez, elevará la 
propuesta de Real Decreto al Consejo de Ministros para su aprobación definiti-
va y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Cabe recordar que  que la Junta de Gobierno inició en octubre de 2007 la tra-
mitación de los Estatutos definitivos del Colegio de Geógrafos, cuya primera 
propuesta fue aprobada en Asamblea General en marzo de 2008 en La Lagu-
na, Tenerife. Según las reuniones mantenidas con los técnicos ministeriales, se 
prevé que la aprobación y publicación del Real Decreto se produzca antes del 
mes de diciembre de este año 2013.

Fuente: http://www.consejo-estado.es/

UN  PASO MáS hACIA LA APRObACIÓN DE LOS ESTA-
TUTOS.

A lo largo de este mes de julio, el Servicio de Defensa de la Profesión del Colegio 
de Geógrafos, ha intervenido en la convocatoria de diversas convocatorias de em-
pleo público.
Por un lado, se ha presentado un recurso potestativo de reposición ante la Con-
selleria d’Administracions Públiques del Govern Balear por la convocatoria de un 
concurso para constituir una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de in-
terinidad, plazas vacantes del cuerpo facultativo técnico de en la especialidad de 
técnico en ocupación y mercado de trabajo (anteriormente AEDL) en las islas de 
Menorca, Ibiza y Formentera.
Por otra parte, se ha presentado una demanda al Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón en la que se recurre la Relación de Puestos de Trabajo de los Servicios 
Provinciales del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la 
Diputación General de Aragón, concretamente en relación con trece puestos en 
materia ambiental en los que no se reconoce y discrimina al geógrafo.
Ambos recursos, de los que puedes encontrar más información en la web, se funda-
mentan en una seria de materiales académicos, técnicos y jurídicos en los que han 
participado activamente diversos geógrafos, en especial balerares y aragoneses.

EN DEFENSA DE LA PROFESIÓN: RECURSOS EN bALEARES 
(AEDL) Y ARAGÓN (TéCNICOS AMbIENTALES).

bONIFICAMOS LOS MEJORES ExPEDIENTES ACADéMI-
COS !!!

Tal y como se acordó en la Asamblea General celebrada en Bilbao, el Colegio 
de Geógrafos bonificará la cuota de colegiación del primer año a aquellos alum-
nos que hayan obtenido el mejor expediente académico de las licenciaturas y 
grados en Geografía en todas las universidades españolas.
Por este motivo, los Servicios Generales del Colegio han contactado con las fa-
cultades y los departamentos universitarios correspondientes para que comuni-
quen esta promoción colegial a la persona con el mejor expediente académico. 
El alta será inmediata en el momento que la materialice la persona interesada 
en la Ventanilla Única (http://ventanillaunica.geografos.org), aportando copias 
en formato pdf del título, DNI, junto al certificado de su facultad en el que se 
acredite que su condición de mejor expediente académico del presente curso. 
La cuota anual bonificada será hasta diciembre de 2014.

El Colegio ha suscrito un convenio marco 
de colaboración sin contraprestación eco-
nómica con la la empresa de viajes NTC 
Company para la realización de acciones 
de divulgación, formación, gestión e inves-
tigación relacionadas con la Geografía en 
el ámbito de la cooperación internacional 
al desarrollo, así como para la organiza-
ción de viajes-expediciones y el asesora-
miento en cuestiones geográficas.  
Una de las primeras iniciativas en las que 
se concreta dicha colaboración es la pres-
tación de una oferta de viajes en condi-

ciones ventajosas para colegiados y familiares. Puedes consultar la oferta y las 
condiciones que se ofrecen a los colegiados en el siguiente enlace: http://www.
geografos.org/noticias/14489-convenio-con-viajes-ntc.html . Para acceder a la pro-
moción sólo hace falta que te identifiques como colegiado.
De cara al futuro, cabe destacar también que en breve NTC Company vestirá al-
gunos de sus coches de alquiler con el logo del Colegio, y que se está acabando 
de preparar una oferta de viajes científico-turísiticos a distintos lugares de Suda-
mérica.

CONVENIO CON VIAJES NTC: ¿YA TIENES PLANES  ES-
TAS VACACIONES?
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ANDALUCíA

geografosdeandalucia.org

RECOGIDA FIRMAS ILP 
PROTECCIÓN COSTAS AN-
DALUCÍA + Formación Geo-
campus

COM. DE MADRID

madrid.geografos.org

PARTICIPACIÓN XII COLO-
QUIO GEOGRAFÍA URBANA 
IV ENCUENTRO PROFESIO-
NALES GEOGRAFÍA + Des-
cuentos en formación

CASTILLA Y LEÓN

cyl.geografos.org

OFERTAS DE EMPLEO

ISLAS CANARIAS

geografosdecanarias.org

 

Galicia

galicia.geografos.org

 

CATALUñA

geografs.org

PARTICIPACIÓN COMITÉ 
REFORMA POLÍTICASS OT I 
URBANISMO + Bolsa de tra-
bajo

CANTAbRIA

geografoscantabria.org 

PARTICIPACIÓN EN CURSO 
PAISAJE y PLAN ESTRATÉ-
GICO SANTANDER 

ISLAS bALEARES

illesbalears.geografos.org

RECURSO PLAZAS AEDL + 
Entrega I Premio investiga-
ción estudiantes universidad 

COM. VALENCIANA

valencia.geografos.org 

 BOLETÍN

extremadura

 Facebook

 

ASTURIAS

 

 

CAS. LA MANChA

 

 

ARAGÓN

Facebook

 CONVENIOS NCT y AAVV 
de Delicias Manuel Viola

LA RIOJA

 

 

REGIÓN DE MURCIA

murcia.geografos.org 

Navarra

 

 

País Vasco

Facebook

 

CONVENIO SOCIEDAD 
GEOGRÁFICA MURCIA

http://www.geografosdeandalucia.org/ 
http://madrid.geografos.org/ 
http://cyl.geografos.org/ 
http://www.geografosdecanarias.org/ 
http://galicia.geografos.org/ 
http://www.geografs.org/portal/index.php 
http://www.geografoscantabria.org/ 
http://illesbalears.geografos.org/ 
http://valencia.geografos.org/ 
https://www.facebook.com/geografosdeextremadura.geoex 
http://es-es.facebook.com/pages/colegio-de-ge%c3%b3grafos-en-arag%c3%b3n/168876269843300?sk=map&activecategory=fotos&session_id=1333961557 
HTTP://ES-ES.FACEBOOK.COM/PAGES/COLEGIO-DE-GE%C3%B3GRAFOS-EN-ARAG%C3%B3N/168876269843300?SK=MAP&ACTIVECATEGORY=FOTOS&SESSION_ID=1333961557
http://murcia.geografos.org/ 
http://olimpiadas.geografos.org/tag/navarra/ 
http://www.facebook.com/pages/Ge%C3%B3grafs-EUSKADI-Geografoak/118097788267745 


D
IA

L
O

g
A

n
D

O
 C

O
n

...

0304

RUI PEDRO  JULIAO - ASOCIACIÓN PORTUGUESA DE GEÓGRAFOS 
Rui Pedro Juliao

El pasado 7 de junio se celebró en Lisboa el I Día 
Ibérico de la Geografía, co-organizado por la Aso-
ciación Portuguesa de Geógrafos, la Asociación de 
Geógrafos Españoles (AGE) y el Colegio. Hemos 
aprovechado el momento para acercaros al presi-
dente de nuestros colegas portugueses, Rui Pedro 
Juliao, Doctor en Geografía y Planeamiento Regional 
por la Universidade Nova de Lisboa, y reconocido 
especialista en tecnologías de la información geo-
gráfica en nuestro país vecino, dónde ha ejercido 
diversos cargos en instituciones, universidades y en-
tidades privadas.

P: Rui Pedro, es un placer poder dialogar contigo. Como es obvio, en primer lugar nos gustaría conocer el estado de salud y las señas de identidad de la geografía 
profesional portuguesa. En este sentido, ¿cuáles son los principales temas o áreas de trabajo en los que estáis trabajando los geógrafos portugueses? 

R: El placer es mío. Nuestros campos de actuación son amplios y diversos, ya que también lo es nuestro territorio, la población que en él vivimos y las actividades 
que en él se desarrollan. Los líneas dónde el geógrafo tiene actualmente ventajas competitivas consolidadas son la ordenación del territorio, el urbanismo, el me-
dio ambiente, el turismo, los riesgos naturales, el transportes, la cartografía, y las tecnologías de la información geográfica. Del mismo modo, se está tratando de 
reforzar nuevos ámbitos de trabajo a partir del fortalecimiento de la formación y los conocimientos en temas como el geomarketing. Como resultado, el número de 
geógrafos empleados en empresas tiene un potencial de crecimiento muy elevado, sustentado seguramente en nuestra capacidad de utilizar nuevas tecnologías y 
de aplicar nuestros conocimientos y capacidad de interpretación del espacio.

 P: ¿Desde cuando existe la Asociación Portuguesa de Geógrafos?, ¿cuántas personas formáis parte de ella?, ¿cuáles son vuestras líneas de trabajo y retos dfu-
futuro?, ¿prevéis la creación de un Colegio de Geógrafos portugués a corto plazo? El Colegio de Geógrafos de España surgió de un largo trabajo en común de 
diversas asociaciones geográficas que existían en España, en el que jugaron un papel fundamental asociaciones profesionales existentes en diversos territorios 
(Cataluña, Andalucía, etc.)…

“El espectacular avance experimenta-

“El número de geógrafos portugueses 
empleados en empresas tiene un po-
tencial de crecimiento muy elevado, 
sustentado seguramente en nuestra 
capacidad de utilizar nuevas tecnolo-
gías y de aplicar nuestros conocimien-
tos y capacidad de interpretación del 
espacio”.

Imágenes cedidas por el autor
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La Asociación de Geógrafos Portugueses (AGP) fue fundada hace 
25 años por un variado grupo de geógrafos, aunque contaba con 
una presencia prevalente del mundo académico. Desde entonces, 
ha cobrado un fuerte dinamismo, y en la actualidad cuenta con casi 
1.000 asociados de perfil diverso, y en los que seguramente quienes 
se encuentran menos representados sean los profesores de ense-
ñanza secundaria, pues hace 25 años crearon también su propia 
asociación.
La fragmentación de las asociaciones geográficas (ya que también 
existe por ejemplo, la Comisión Nacional de Geografía, de la cual 
forman parte todos los Doctorados, u otras de carácter específico 
o sectorial, como las dedicadas a la geomorfología, los riesgos na-
turales, los SIG, etc.), sumado al dinamismo de otras profesiones 
afines (ingeniería, arquitectura, urbanismo) ha suscitado en varias 
ocasiones la discusión y el debate sobre la necesidad o posibilidad 
de fusionarlas y crear un Ordem dos Geógrafos.
En todo caso, no se trata de un debate “pacífico” o sobre el que haya 
consenso, si bien el hecho de que los servicios y el mercado de tra-
bajo de los geógrafos estén muy ligados a la administración pública, 
esté haciendo que la idea de crear un Colegio gane fuerza y tenga 
una base sobre la que avanzar en el futuro.

P: El próximo mes de octubre se cumplirá un año de la firma del 
acuerdo de colaboración entre la Asociación Portuguesa de Geó-
grafos, la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y el Colegio 
de Geógrafos de España. Más allá de la celebración anual del día 
ibérico de la Geografía, ¿qué iniciativas creéis que podríamos desa-
rrollar en común a corto plazo? 

En efecto, el tiempo pasa rápidamente. Es increíble que ya haga 
casi un año que firmamos este importante documento. La celebra-
ción del día ibérico de la Geografía, que espero que en no mucho 
tiempo sea Día Iberoamericano de la Geografía, es un importante 
marco a partir del cual colaborar y desarrollar iniciativas conjuntas, 
que se sumen a las que ya desarrollamos desde nuestra asociación 
(por ejemplo en noviembre celebraremos el Congreso de Geografía 
Portuguesa en Évora, y en otoño del año próximo el Congreso Ibé-
rico de Geografía en Minho. En todo caso, en la actual coyuntura de 
contracción económica, al igual que ocurre en muchos otros países, 
es importante conjugar esfuerzos y rentabilizar al máximo las activi-
dades que se puedan desarrollar.

En este sentido creo que la colaboración se ha ligar a temes de im-
portancia y visibilidad social en los cuales los geógrafos nos reafir-
memos y proyectemos el valor social de una ciencia secular, garanti-
zando y construyendo nuevas oportunidades para las generaciones 
futuras. No todos serán geógrafos en el futuro, evidentemente, pero 
si se les transmitiera una idea diferente de la Geografía, aplicada, 
preactiva y útil, apoyarían y reforzarían la situación del colectivo. En 

este sentido, una posible línea de actuación sería la creación de un catálogo de buenas 
prácticas conjunto.

P: Para finalizar, nos gustaría conocer tu impresión sobre el estado de la Geografía en 
España y sobre el Colegio de Geógrafos. ¿Qué opinión te merecemos? 

R: Se trata de una pregunta bastante difícil de contestar. Por lo que conozco, intuyo que 
la situación no es muy diferente de la que tenemos en Portugal. El principal problema 
en la actualidad es la empleabilidad de los jóvenes licenciados, pus como decía antes 
la mayoría del empleo está ligado directa o indirectamente al sector público. 

La crisis económica también afecta al sistema de investigación, dónde las importan-
tes restricciones económicas hacen que cada vez sean menores las oportunidades 
de desarrollar proyectos e integrar investigadores en los equipos. Esta situación está 
limitando la capacidad de la intervención de la Geografía y el dinamismo de los equipos.

05

Imágenes cedidas por el autor

En todo caso, y más aún en el difícil contexto económico que sufrimos en la actuali-
dad ambos países, tengo que felicitar al Colegio de Geógrafos de España por seguir 
dinamizando y concretando iniciativas diversas para un mejor y mayor desarrollo de la 
Geografía. En mi opinión se trata de un ejemplo a seguir.
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PERE CAPDEVILA : EL hOMbRE DE INFO@GEOGRAFOS.ORG    
Pere CaPdevila

Hoy Ponemos Cara a nuestro Hombre invisible, a la Persona que os resPonde desde 
el info@geografos, que Contesta las llamadas telefóniCas que HaCéis a la ofiCina, 
que trata de ayudar a resolver vuestras demandas y dudas Colegiales, y que emPa-
tiza Con vuestras (en la mayoría de los Casos oPortunas) quejas. nos Ha Costado 
muCHísimo Conseguir que diera la Cara y se dejase HaCer estas Preguntas, así que a 
ver que nos Cuenta…

P: Hola, Pere. Disculpa el atraco… Para que quien no te conozca, resúmenos brevemente tú 
día-tipo en la oficina. ¿Qué haces, qué temas tocas, con quien y cómo te relacionas, qué te 
amarga y que te anima el día laboral? 

R: Tengo la suerte de vivir a cuatro manzanas de la oficina. Jamás me hubiera imaginado 
trabajar tan cerca de mi casa!  Mi horario es de mañanas, y cuando me voy me cruzo con la 
secretaria técnica de la Delegación del Colegio de Geógrafos en Cataluña, que ocupa mi silla 
y ordenador en horario de tarde (a esto se le llama optimizar recursos, y es que somos muy 

06 

FOTOMATÓN
1. Un lugar:
“La fageda de la Grevolosa”  un bosque espectacular!

2. Un reto para una Nueva Cultura del Territorio
Sostenibilidad.

3. Un objetivo profesional 
Optimizar los recursos del colegio.

4. Un plan, proyecto o iniciativa territorial innovadora: 
Mejorar la gestión del agua.

5. Un blog/web “territorial” recomendable: 
Catpaisatge.net 

6. Un geógrafo de referencia (pero no seas pelota…): 
Del pasado…Pau Vila.

7. Una virtud y un defecto de los geógraf@s que conoces: 
Humildad  (virtud) y complejo “calimero” (defecto).

8. Y una virtud y un defecto tuyos…: 
Facilidad para relacionarme (virtud) y darle demasiadas vueltas a 
las cosas (defecto)

9. Un campo de trabajo de futuro para la geógraf@s: 
SIG

10. Una pregunta que nos harías (no vale preguntar si te subimos 
el sueldo): 
¿no me recortaréis el sueldo, verdad?

“La organización del co-

legio depende en exce-

so de la buena voluntad 

y trabajo desinteresado 

de muchos de sus colegi-

dos y miembros de jun-

tas. Pero es lo que hay, 

de momento somos un 

colegio joven y peque-

ño, y los recursos aún li-

mitan en exceso su ges-

tión, aunque a menudo, 

reconforta que con tan 

poco se consiga tanto”
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PERE CAPDEVILA : EL hOMbRE DE INFO@GEOGRAFOS.ORG    
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apañaos…). Lo primero poner en marcha el ordenador, y después de abrir 
el Outlook fijar la vista en la esquina inferior derecha de la pantalla para ver 
cuantos correos se descargan, y dejar ir algún murmullo acorde con el nú-
mero descargado…Luego intentar dar salida a lo más urgente para poder 
dedicarme a un sinfín de tareas de lo más variopintas. Aquí toco todas las 
teclas: hay que enterarse de todo aún que sea por encima…

P: Ya llevas casi cuatro añitos trabajando en el Colegio y conoces de sobra 
como funciona por dentro. ¿Qué es lo que más te sorprendió cuando comen-
zaste a trabajar? ¿qué destacarías, para lo bueno y para lo malo, de la forma 
en que se gestiona y organiza la institución? 

R: Lo que más me sorprendió es estar solo en la sede del colegio, la gran 
cantidad de tareas que no paraban de entrar a diario, y lo mucho que tardé en 
ponerles cara a algunas de las personas para las cuales trabajaba. Es lo que 
tiene trabajar para una Junta de ámbito estatal diseminada por toda España.  
En mis anteriores trabajos no estaba acostumbrado a que todo fuera tan vir-
tual.  La organización del colegio depende en exceso de la buena voluntad 
y trabajo desinteresado de muchos de sus colegidos y miembros de juntas. 
Pero es lo que hay, de momento somos un colegio joven y pequeño, y los 
recursos aún limitan en exceso su gestión, aunque a menudo, reconforta que 
con tan poco se consiga tanto.

P: Cada día recibes un aluvión de mails, llamadas o avisos de gestión de todo 
tipo, ¿podrías decirnos cuales son las principales consultas o gestiones que 
te piden los colegiados? ¿Qué tipo de demanda o necesidad de los colegia-
dos crees que tendría que afrontarse desde el Colegio, o hacerlo con mayor 
fuerza?

R: Destacaría todo aquello relacionado con el empleo, desde como estable-
cerse por cuenta propia o hacia que campo ampliar la formación para tener 
mejores opciones de encontrar trabajo, hasta denunciar la exclusión de los 
geógrafos en ofertas de empleo público de perfil claramente compatible con 
la geografía.  En el último año, también me ha llamado la atención el creciente 
interés por el peritaje judicial, en la gran mayoría de casos, también como 
consecuencia de la búsqueda de empleo; se ve como una salida más. 
Creo que el mayor reto que ahora mismo debe afrontar el Colegio es el de in-
tentar encontrar diferentes vías mediante las cuales acercar a los colegiados 
desempleados a puestos de trabajo.  Se está poniendo todo el empeño en 
ello, pero sin duda queda mucho camino para recorrer.
 
P: Para finalizar, te permitimos que te cobres tu pequeña “venganza”. Es tu 
oportunidad de preguntarle, pedirle o rogarle a los colegiados lo que creas 

oportuno.

R: La verdad es que no tengo ninguna venganza pendiente con ellos, an-
tes todo lo contrario; agradecerles su colaboración, comprensión y en al-
gunos casos la paciencia que día tras día demuestran tener con  en el 
colegio, y conmigo, claro.
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Los días 11 y 12 de noviembre tendrá 
lugar en el Palacio de Congresos de 
Granada el 6º Conama Local, en el 
que como viene siendo habitual parti-
cipará el Colegio. En dicho encuentro 
volverán a reunirse los mejores exper-
tos de todo el país en temas ambien-
tales, de desarrollo sostenible con la 
intención de aunar ideas y medidas 
en un contexto global.

En la edición de este año la Funda-
ción Conama junto a la Diputación de 
Granada organiza el Premio a la Sos-
tenibilidad de municipios españoles, 
que pretende dar visibilidad a aquellos 
proyectos de ámbito local que puedan 
servir de ejemplo a otras localidades 
del país y reconocer de forma pública 
el trabajo de los municipios o entida-
des locales que contribuyan a avanzar 
en sostenibilidad.
Desde el 12 de junio y hasta el próxi-
mo 21 de octubre todas las entidades 
locales de España (ayuntamientos, 
entidades supramunicipales y aso-
ciaciones) que alberguen una pobla-
ción de menos de 30.000 habitantes 
podrán presentar su candidatura a 
este galardón, de carácter honorífico. 
En este sentido, os animamos tanto a 
presentar candidaturas a los premios 
como a consultar en unos meses las 
iniciativas presentadas, que pueden 
darnos una pista del estado de salud 
de nuestros municipios.

En este número de la revista, 
queremos invitaros a acerca-
ros a una de las principales 
iniciativas del Instituto Geo-
gráfico Nacional (IGN), como 
el Plan Nacional de Observa-
ción del Territorio (PNOT).

Incluido en el Sistema Car-
tográfico Nacional, El PNOT 
surge con el fin de impulsar la 
coordinación en la obtención 
y difusión de la información 
geográfica en España entre 
los distintos organismos de 
las Administraciones Públi-
cas. El PNOT se estructura en 
tres Planes Nacionales, cada 
uno de los cuales se dirige a 
coordinar un aspecto concre-
to de la información territorial: 
Plan Nacional de Ortofotogra-
fía Aérea (PNOA), Plan Nacio-
nal de Teledetección (PNT), 
Sistema de Información sobre 
Ocupación del Suelo en Espa-
ña (SIOSE).

Es evidente que los que nos dedicamos a la orde-
nación del territorio y al medio ambiente tenemos 
que tener información actualizada sobre aspectos 
como biodiversidad  Este es el objetivo de la pá-
gina que ha desarrollado ya hace algún tiempo la 
Fundación Biodiversidad con el apoyo del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la 
financiación del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo a través del Plan Avanza: Plataforma Biodi-
versia: Plataforma interactiva del inventario español 
del patrimonio natural y la biodiversidad. 

Esta plataforma tiene por objeto convertirse en un 
espacio virtual para canalizar la participación públi-
ca poniendo a disposición de los ciudadanos la in-
formación oficial generada por el Inventario Español 
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, fomentan-
do de esta forma la educación y sensibilización am-
biental.

Biodiversia está integrada por una red social que 
contiene foros, chats, grupos, imágenes, vídeos y 
agenda de eventos, lo que la convierte en un ins-
trumento participativo que permite incorporar las 
aportaciones ciudadanas y la interacción entre 
diferentes usuarios con intereses comunes en las 
diferentes materias comprendidas en el Inventario 
Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad: 
montes, fauna, flora, aprovechamientos naturales, 
espacios protegidos, etc.

Desde nuestro punto de vista, lo más interesante 
es la incorporación de un servidor cartográfico que 
proporciona acceso a la información del Banco de 
Datos de la Naturaleza del Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente, que se ha de-
nominado Biomap (http://www.biomap.es/biomap.
php) y que facilita la visualización cartográfica de 
la información oficial disponible sobre el patrimonio 
natural.

FORO CONAMA SObRE DE-
SARROLLO TERRITORIAL 
SOSTENIbLE

PLAN NACIONAL DE 
ObSERVACIÓN DEL 
TERRITORIO

PLATAFORMA bIODIVERSIA

Por si alguno aún no lo sabíais, 
el Observatorio del Paisaje, 
dirigido por el geógrafo Joan 
Nogué, es una entidad de ase-
soramiento de la administración 
catalana y de concienciación de 
la sociedad en general en ma-
teria de paisaje creada en 2004 
con objeto de estudiar el paisaje, 
elaborar propuestas e impulsar 
medidas de protección, gestión 
y ordenación del paisaje de Ca-
taluña en el marco de un desa-
rrollo sostenible.
Los objetivos del Observatorio 
del Paisaje no se relacionan sólo 
con la voluntad de incrementar 
el conocimiento que tiene la so-
ciedad catalana de sus paisajes 
y apoyar la aplicación en Cata-
luña del Convenio Europeo del 
Paisaje., si no que se ha conver-
tido en  un punto de referencia 
para la investigación científica y 
técnica en materia de paisaje a 
nivel español y europeo.
En este sentido, en su web pue-
des encontrar un importantísimo 
centro de documentación, acce-
so a publicaciones y proyectos 
elaborados o en los que colabo-
ra el propio Observatorio, y una 
actualizada agenda de eventos, 
noticias y novedades relaciona-
das con el paisaje a nivel euro-
peo. Indispensable.   

DESTACADO DEL MES:

ObSERVATORI DEL 
PAISATGE

http://www.premioconama.org/premios13/
http://www.02.ign.es/ign/layoutIn/actividadesObst.do
http://biodiversia.es/
http://www.catpaisatge.net/esp/index.php
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VISUALIZANDO EL TRÁFICO FERROVIARIO EN 
ESPAÑA

1

LA ESA CREA EL MAPA MÁS PRECISO DE LA 
BIOMASA BOSCOSA DEL HEMISFERIO NORTE

2

GOOGLE ELIMINA LAS NUBES EN GOOGLE 
MAPS y EARTH

3

ENTREVISTA CON EL MEJOR MAPA DEL AñO 
2012

4

MAPA INTERACTIVO DE TEMPERATURAS

5

FACEbOOk

NOTA DE PRENSA DEL COLEGIO DE GEÓGRA-
FOS EN ARAGÓN EN RELACIÓN A LAS INUNDA-
CIONES EN EL PIRINEO

1

POLÍTICA DE ESTADO PARA RE-
JUVENECER LA POBLACIÓN                                                            

2

LA ESA CREA EL MAPA MÁS PRECISO DE LA 
BIOMASA BOSCOSA DEL HEMISFERIO NORTE                                                                         

3

ENTREVISTA CON EL MEJOR MAPA DEL AñO 
2012

4

EL COLEGIO DE GEÓGRAFOS PRESENTA 
RECURSO CONTRA RELACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO EN LA DIPUTACIÓN GENERAL DE 
ARAGÓN

5

OFERTAS DE EMPLEO

1

NOTA DE PRENSA DEL COLEGIO DE GEÓGRA-
FOS EN ARAGÓN

2

RECOPILACIÓN DE POSTGRADOS

3

EL COLEGIO BONIFICA LA CUOTA DE COLE-
GIACIÓN A LOS MEJORES EXPEDIENTES

4

LA LEyENDA DEL MAPA MUDO: JUNIO 2013

5

WEb

+inFo En wEb!

TWITTER

+inFo En twittEr!+inFo En FacEbook!

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135093696665036&id=110080559031035
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=127630124085035&id=110080559031035
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=264643430335305&id=110080559031035
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=340188939423948&id=110080559031035
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=401339779963129&id=110080559031035
https://www.facebook.com/pages/Colegio-de-Ge%C3%B3grafos/110080559031035?fref=ts
http://t.co/m4XDigqQ
http://t.co/vvJH7bKR
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11685&Itemid=90
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11685&Itemid=90
http://geografos.org/noticias/14414-proposicion-no-de-ley-para-modificaciones-en-la-cartografia-espanola.html
http://geografos.org/noticias/14414-proposicion-no-de-ley-para-modificaciones-en-la-cartografia-espanola.html
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=63
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=63
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14371:cuando-el-territorio-si-que-importa&catid=1:latest-news&Itemid=80
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14371:cuando-el-territorio-si-que-importa&catid=1:latest-news&Itemid=80
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=29
http://www.geografos.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=29
http://www.geografos.org
http://www.geografos.org
https://twitter.com/colegeografos
https://twitter.com/colegeografos
https://www.facebook.com/pages/Colegio-de-Ge%C3%B3grafos/110080559031035?fref=ts
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