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

“La creatividad simplemente consiste en conectar las cosas. Cuando le preguntas a personas creativas cómo hicieron algo, se
sienten un poco culpables porque en realidad no crearon nada, simplemente vieron algo. Les fue obvio después de un tiempo.
Eso es porque fueron capaces de conectar las experiencias que habían tenido y las sintetizaron de formas nuevas.”

(Steve Jobs)
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ESTATUTOS: LA LARGA MARCHA…
La Larga Marcha fue el viaje a través del interior de China que siguieron las tropas del Ejército
Rojo, con Mao Zedong al frente, entre los años 1934 y 1935, huyendo del ejército de la República
de China. Sin llegar a ser tan épica ni tan determinante para la historia mundial, los Estatutos definitivos del Colegio de Geógrafos están suponiendo nuestra propia Larga Marcha que se inició
en 2007 y, si no se tuerce nada más, podría acabarse en los primeros meses de 2015.
La primera versión de los Estatutos definitivos del Colegio de Geógrafos se aprobó en Asamblea
General en la sesión celebrada el 1 de marzo de 2008 en la ciudad de La Laguna (Tenerife), tras
un proceso participativo en el que se incorporaron las aportaciones de diversas delegaciones
territoriales como Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Galicia. Tras diversas reuniones con los
responsables ministeriales, con sus correspondientes ajustes, el 3 de noviembre de ese mismo
año se presentó de entrada la primera versión de Estatutos definitivos en registro de entrada del
Ministerio de Fomento.
Después han venido tres nuevas versiones de ese texto para adaptarse a la legislación que
ha surgido en relación a los servicios profesionales, con delegados colegiales en el Grupo de
Trabajo sobre la Trasposición de la Directiva de Servicios de la Dirección General de Política
Económica del Ministerio de Economía y Hacienda, informe favorable de la entonces Comisión
Nacional de la Competencia (2011), informes favorables de todas las Comunidades Autónomas
y las Ciudades Autónomas (2012), así como dictamen favorable del Consejo de Estado (2013).
En este punto de la tramitación, hay que agradecer las diligentes gestiones realizadas por la
Dra. Dª Josefina Gómez Mendoza, colegiada de honor y consejera de Estado, que agilizaron
enormemente la tramitación.
Tras un año en dique seco esperando que el Gobierno de España y los colegios profesionales
de mayor corporativismo negociaran el texto definitivo del proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, la última reunión con los técnicos del Ministerio de Fomento ha tenido lugar
este mismo mes de julio en Madrid, y se ha alcanzado el compromiso de iniciar una tramitación
paralela del Real Decreto de Estatutos definitivos de nuestro Colegio con el proyecto de Ley de
Servicios y Colegios Profesionales, lo que podría hacer que se aprobase en el primer trimestre
de 2015. Eso sí, incorporando los cambios del citado proyecto de Ley, lo que nos llevará a la
QUINTA versión de los Estatutos…
¿Es o no una larga marcha,,,?
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El Colegio consigue un acuerdo con la Subdirección General de Normativa y Estudios Técnicos del Ministerio de Fomento para la
tramitación del Real Decreto de Estatutos definitivos se realice de forma paralela a la del proyecto de Ley de Servicios y Colegios
Profesionales que, previsiblemente, aprobará el Consejo de Ministros en su próxima sesión del 1 de agosto.
En la reunión el pasado 22 de julio, estuvieron presentes por parte del Ministerio el Sr. D. José Manuel Cendón, subdirector
general, y la Sra. dª Marcelina Álvarez, técnica de normativa, que han recibido al presidente del Colegio de Geógrafos, Antonio
Prieto, quién ha expresado la preocupación de nuestro colectivo por el largo proceso de tramitación de los estatutos definitivos
de nuestra institución, que empezó en el año 2008 con la aprobación de la primera propuesta técnica en la Asamblea General del
Colegio celebrada en la Laguna. posteriormente, tras superar con éxito los trámites de informe del resto de ministerios, así como
de las comunidades autónomas y la entonces Comisión Nacional de la Competencia, obtuvo dictamen favorable del Consejo de
Estado en julio de 2013.
Sin embargo, los representantes ministeriales han expuesto que, con toda probabilidad, sea necesario volver a pasar por el trámite
de dictamen del Consejo de Estado, para que valide la adecuación de la propuesta final de Estatutos definitivos con lo dispuesto
en el proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, ya dictaminara por este organismo en su versión final.
De esta forma, la Subdirección General de Normativa y Estudios Técnicos ha entregado al presidente colegial una copia de la
última versión del citado proyecto de Ley, con el fin de adecuar algunas cuestiones menores y volver a remitir en septiembre la
nueva propuesta definitiva de Estatutos, que será enviada al Consejo de Estado a la mayor brevedad posible.
En principio, si todos estos condicionantes se cumplen favorablemente, el Real Decreto de aprobación de los Estatutos definitivos
del Colegio de Geógrafos podría estar aprobado y publicado a finales del primer trimestre de 2015, convirtiéndose en los primeros
en aprobarse completamente adecuados al nuevo marco legal de Colegios profesionales.
Por último, el presidente también ha conseguido el compromiso de que, inmediatamente después de la aprobación de este Real Decreto, se tramitaría otro Real
Decreto para la segregación de la delegación territorial de Andalucía como nuevo colegio profesional independiente, siempre adecuándose a lo dispuesto en la
nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Cumpliendo así la voluntad expresada por los colegiados andaluces en el referéndum celebrado a tal efecto en
el año 2006.

OBJETIVO CUMPLIDO: AEMET INCORPORA A LOS GEÓGRAFOS A SUS BECAS
El pasado viernes 4 de julio se celebró una reunión entre representantes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Colegio de Geógrafos de España para
debatir la desfavorable situación del colectivo de geógrafos ante la convocatoria de becas para el bienio 2015-2016 que publicó AEMET el 12 de junio en el BOE.
En el transcurso de la reunión, los representantes colegiales expresaron su malestar por el hecho de que, en ninguno de los 29 proyectos convocados, aparecían
las titulaciones en Geografía (licenciaturas o grados) entre las que habilitaban para poder concurrir a las plazas; exponiendo, a continuación los diez proyectos en
los que el Colegio considera que podían incluirse a los geógrafos como profesionales aptos, a partir de un informe realizado por diversos geógrafos expertos en
climatología y meteorología. Estos proyectos son los relacionados con predicciones climáticas, aplicaciones meteorológicas, sistemas de información geográfica
y estandares OGC, servicios agrometorológicos y proyecciones de cambio climático. Además, se insistió en los principios juridicos de igualdad, competencia, objetividad, eficacia y eficiencias que han de regir todas las convocatorias oficiales, y en el hecho de que los geógrafos tienen una especial significación, ocupando
importantes puestos de responsabilidad, tanto en la Asociación Española de Climatología como en el Comité Español del World Climate Research Programme,
bajo en patrocinio de la Organización Meteorológica Mundial.
El presidente de AEMET insistió en que la intención no era la de perjudicar al colectivo de geógrafos cuando, además, muchos expertos colaboran de forma habitual en diversos programas de la agencia y mostró su predisposición a conseguir una solución negociada en base a la documentación presentada por el Colegio.
De esta forma, se alcanzó un acuerdo consistente en que los geógrafos que se hubiesen presentado a la convocatoria serían tratados por el tribunal calificador en
igualdad de condiciones del resto de titulaciones especificadas en las bases, como así ha sido, y ya han sido admitidos por el tribunal. Se aseguró que las titulaciones en Geografía serían incorporadas en la próxima convocatoria así como en diferentes puestos de la agencia. Por otro lado, se resolvió constituir una comisión
entre ambas partes para determinar qué aspectos podrían desarrollar los geógrafos en los proyectos futuros de la AEMET, que se constituirá antes de final de 2014,
iniciándose así un proceso de colaboración entre ambas instituciones de cara al futuro.
A fecha de hoy el Colegio de Geógrafos tiene la constancia de que varios geógrafos que presentaron la documentación en tiempo y forma sí han sido aceptados
en los proyectos de becas solicitados. Ahora, ¡suerte con la baremación!
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seguimos de trámites con los Estatutos definitivos

02

El presidente del
Colegio de Geógrafos, Antonio Prieto,
ha designado a los
representantes colegiales en la comisión mixta ColegioAEMET acordada en la reunión del pasado 4 de julio. Los
cuatro representantes serán: María José Estrela, profesora titular de la Universidad de Valencia y presidenta de
la Asociación Española de Climatología; Fernando López
Martín, director del Centro de Información Territorial de
Aragón, posgraduado en medio ambiente urbano y master
en gestión ambiental; Javier Martin Vide, catedrático de la
Universidad de Barcelona y presidente del Comité Español
del WCRP-Programa Mundial de Investigación del Cilma;
Jorge Olcina Cantos, catedrático de la Universidad de Alicante. Esta comisión se se reunirá en otoño para acordar
el marco de colaboración entre ambas instituciones, así
como determinar las posibilidad de desarrollo profesional
de los geógrafos en la agencia.

convocados
procesos
selectivos
para el cuerpo de ingenieros geógrafos

convocatoria general de informacion sobre desarrollo profesional de los geógrafos en materias de riesgos naturales
El Servicio de Defensa de la Profesión se encuentra elaborando un Informe sobre el desarrollo profesional de los geógrafos en materia de riesgos naturales y, más concretamente, sobre riesgos de
inundación (aunque también nos interesan otras materias como incendios, terremotos, otros fenómenos meteorológicos o riesgos biológicos). El objetivo es disponer de material informativo básico
con el que poder plantear acciones legales ante las dificultades que diversos compañeros están teniendo en diferentes territorios en los que, tras trabajar durante años realizando e informando estos
estudios, actualmente se encuentran en la situación de que, bien sus jefes directos bien técnicos
de la Administración Pública, les están apartando de estas tareas puesto que consideran que los
geógrafos no podemos desarrollar nuestra labor profesional en este campo de los riesgos naturales,
o aconsejan no aceptar estudios firmados por geógrafos.
Por este motivo, os pedimos que aporteis la información relativa a los trabajos que hayáis desarrollado en estos últimos años, con los siguientes datos básicos:
Denominación completa del estudio.
año de realización.
localidad/provincia/comunidad autónoma de realización.
organismo/empresa de contratación.
cometido profesional realizado en el estudio.
Asimismo, en el caso de aquellos geógrafos que se encuentren,
o se hayan encontrado, trabajando en organismos públicos (bien
como funcionarios bien como asistencias técnicas). y hayan realizado o informado estudios de riesgos (y más concretamente de inundabilidad), también les pedimos
los siguientes datos:

VACACIONES COLEGIO DE GEÓGRAFOS

organismo de trabajo.
cometido profesional realizado.
años de inicio y fin de la actividad.
número de estudios.
Además, tienen una especial significación para la elaboración del informe aquellos trabajos realizados en el sendo de confederaciones hidrográficas, así como geógrafos que trabajen directa o indirectamente para TRAGSA. De igual forma, es de singular importancia cualquier libro, monografía,
artículo especializado, etc., que relacione el estudio de riesgos naturales en general, y de inundabilidad en particular, con los titulados en Geografía.

Estimados colegiados y colegiadas,
Los servicios generales permanecerán cerrados por vacaciones del 4 de agosto al 24 de agosto
Rogamos disculpen las molestias.
Atentamente,
Servicios Generales del Colegio de Geografos

En el año 2012 se realizó una convocatoria similar para el caso de las Evaluaciones Ambientales
Estratégicas, a raíz de un problema que surgió en la Xunta de Galicia y Tragsatec. El informe técnico
desarrollado en su momento por el Servicio de Defensa de la Profesión del Colegio de Geógrafos ha
jugado un papel fundamental en la sentencia favorable del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia
en la que reconoce al geógrafo como técnico competente en materia de medio ambiente, en general,
y para la realización e informe de Evaluaciones Ambientales Estratégicas en particular. Esta sentencia es firme desde el 19 de junio de 2014, con lo que se incorpora a la jurisprudencia en la materia.

Con fecha 28 de Julio se publicó en el BOE la convocatoria
del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por promoción interna, en el
Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.

Podeis enviar vuestros datos a profesiones@geografos.org.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
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DESIGNADOS LOS REPRESENTANTES EN
LA COMISIÓN COLEGIO-AEMET
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ASTURIAS

galicia.geografos.org

Cantabria

País Vasco

geografoscantabria.org

Twitter

COLABORACIÓN INFORME
CG RIESGOS NATURALES

Castilla y León

la rioja

navarra

cyl.geografos.org

com. de Madrid

Twitter

madrid.geografos.org
COLABORACIÓN INFORME
CG RIESGOS NATURALES

EXTREMADURA
Facebook

Cas. La Mancha

islas canarias

Andalucía

geografosdecanarias.org

geografosdeandalucia.org

Región de Murcia
murcia.geografos.org

PROGRAMA GEOCAMPUS
2014(II SEMESTRE)

geografs.org
COLABORACIÓN INFORME
CG RIESGOS NATURALES
+ Colaboración FORUM 2012
CaTalunya 21 + Adhesión documento “El mundo profesional por el derecho a decidir”

COLABORACIÓN INFORME
CG RIESGOS NATURALES +
ofertas empleo

ARAGON

Cataluña

Com. Valenciana

Islas Baleares

valencia.geografos.org

illesbalears.geografos.org

eS PARTICULAR... territorios

Galicia
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sociólogo
Sergio Galiana Escandell

y

activista

del

desarrollo

local

“Los profesionales que estamos más cerca de
nuestros vecinos y potenciales emprendedores,
deberíamos contar con el respaldo necesario para
poder ofrecer un servicio lo más acorde posible a
las necesidades de los mismos”
P: ¡Hola Sergio!, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué hace un sociólogo como tú en un
sector del desarrollo local como éste?
R: Pues llevo dieciséis años haciendo lo que me apasiona: detonar ideas, activar el emprendimiento, generar conexiones y sinergias, y estimular la cooperación (público-privada,
privada-privada y público-público), captar recursos exógenos, identificar, aprovechar y poner en valor los endógenos... y en definitiva ejercer de “activista del desarrollo local”. Estoy
enfocado a conseguir la mejora de la calidad de vida y bienestar de mis vecinos, y para lo
cual debe existir equilibrio entre: crecimiento económico, cohesión social y sostenibilidad.
Como puedes ver, una actividad muy retadora, no exenta de dificultades, y repleta de experiencias muy gratificantes.

P: Eres técnico de gestión y fomento en las agencias de desarrollo local de dos pequeños
municipios alicantinos que no alcanzan los 2.000 habitantes. ¿Cómo se hace para impulsar
el desarrollo local en la vida diaria de las personas que viven en este tipo de territorios?
R: Actuando desde tres frentes, estrechamente relacionados, con una alta dosis de motivación y de creatividad, para vencer las numerosas dificultades y desventajas de los pequeños municipios, comparados con los de mayor tamaño y presupuesto, y aprovechar
todas las oportunidades que éstos nos brindan: 1. Captación de recursos para la mejora de
las infraestructuras locales e intermunicipales; 2. Organización y ejecución de actividades
dinamizadoras de la economía local (por ejemplo, en materia COMERCIAL: mercadillos y
ferias; HOSTELERÍA: jornadas gastronómicas y rutas de tapas; etc.), y 3. Prestación de
servicios a desempleados/as, emprendedores/as y empresarios/as, orientados a la mejora
de su empleabilidad, estímulo del emprendimiento, y consolidación empresarial, según sea
el caso, en materia informativa, formativa, mentoría, y de networking.

dialogando con ...

Licenciado en Sociología (Marketing y Publicidad) y Máster en Desarrollo Local por la Universidad de Alicante. Máster en Dirección de Marketing
por FBS-FUNDESEM y D.E.A. en Organización de Empresas por la Universidad Miguel Hernández de Elche (U.M.H.). Profesional del Desarrollo
Local, en calidad de Técnico de Gestión y Fomento en los Ayuntamientos de Algueña y Hondón de los Frailes (Alicante), Profesor Asociado de
Organización de Empresas de la U.M.H., y colaborador docente de diferentes Universidades, Escuelas de Negocios y Centros de Formación, en
postgrados y programas formativos sobre Emprendimiento, Administración y Dirección de Empresas, Desarrollo Local, y Habilidades Directivas.
Presidente de la Delegación de Alicante de ADLYPSE (Asociación de Técnicos en Gestión del Desarrollo Local de la Comunitat Valenciana) entre
2008 y 2010.
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sociólogo

y

activista

P: Tu faceta de docente en la universidad pero también en otros muchos ámbitos,
con una amplia experiencia desde hace años, hace que tu opinión sea relevante.
¿Cómo ves el panorama actual de la formación en desarrollo local? ¿En qué nuevos
aspectos debería de incidirse desde las universidades y desde otros campos como
la formación continua?

desarrollo

local

enfocados, o desenfocados, según se mire, que de manera descoordinada, e incluso competitiva, “luchan” por la captación de fondos y de emprendedores, lo que en muchas ocasiones -por desgracia- nos conduce a
la infrautilización de los recursos existentes, e incluso el despilfarro de los
mismos. Cabría reflexionar sobre ello, pero ante todo, pasar a la acción y
adoptar medidas encaminadas a su optimización, aunque soy consciente
de que no es tarea fácil, pues quizás no interese a ciertos actores.
Considero que los profesionales que estamos más cerca de nuestros
vecinos y potenciales emprendedores, deberíamos contar con el respaldo necesario para poder ofrecer un servicio lo más acorde posible a las
necesidades de los mismos, y no sólo estoy reclamando más recursos
económicos, sino que los problemas locales se solucionen desde lo local,
con perspectiva global, yendo más allá de las actividades meramente formativas, para abordar temas tan importantes como la financiación, infraestructuras, etc. Pero reconozco que lo acontecido en los últimos meses no
me permiten ser muy optimista, ya que tengo la sensación de que se está
“descafeinando” la Administración Local, y en concreto, me refiero a los
Ayuntamientos.
No deberíamos perder de vista que el papel que desempeña “lo público”
en este crucial asunto, debe centrarse en facilitar un “Ecosistema Emprendedor”, para que quienes decidan emprender, más por convicción que por
necesidad o presión, encuentren aquellos recursos, herramientas y mecanismos que les permitan hacerlo centrándose en lo estrictamente importante, es decir, en su proyecto empresarial, y no en tediosos trámites
burocrácticos, y un largo etc.

P: Sabemos que siempre has tenido una estrecha relación con los geógrafos. ¿Cuáles crees que han sido las principales aportaciones de la Geografía como profesión al desarrollo local?
Por otra parte, resulta necesaria la actualización permanente de los profesionales en
activo, y para ello, nada mejor que pequeñas píldoras formativas sobre el manejo de
nuevas herramientas, actualización legislativa, intercambio de experiencias..., en un
formato más concentrado y flexible, y según la temática a abordar, incorporando la
semipresencialidad.

P: Desde hace un tiempo estamos ante una epidemia de emprededurismo en los
medios, impulsada desde la economía pero también desde la política. ¿Crees que es
una buena forma de activar a la sociedad española? ¿o la cosa va por barrios como
pasa siempre?
R: Al respecto, debemos tener presente la denominada “burbuja del emprendimiento”, con todo lo que ello lleva implícito, y que son muchas las estructuras organizativas, programas formativos y de incentivos, y en definitiva, entidades y recursos

R: Sin entrar a enumerar las bondades de algunas herramientas con las
que los geógrafos os manejáis muy bien, como pueden ser los S.I.G., a
la hora de realizar diagnósticos, planificar actuaciones, tanto en infraestructuras (industriales, comerciales...), como de dinamización económica
(turística...), resaltaría la importancia que ha tenido la puesta en valor del
territorio en el que vivimos, trabajamos..., y que es necesario que todos
los actores implicados (personas, colectivos y entidades públicas y privadas) nos alineemos para conseguir el equilibrio necesario entre éste, las
personas (población), y los sistemas productivos locales. Y en definitiva,
resaltaría la siguiente reflexión: siempre debemos tener presente que el
“mapa no es el territorio”.

dialogando con ...

R: Dada la multidisciplinariedad de los profesionales que nos dedicamos a esta apasionante profesión, y la transversalidad de esta materia, considero imprescindible
la existencia de programas formativos universitarios sobre desarrollo local, como
puede ser un Máster, dirigidos a la nivelación y capacitación de los mismos, y su
habilitación para el desempeño profesional, con una clara orientación “experiencial”.
En mi caso, la experiencia fue altamente satisfactoria, y no tardé en rentabilizar el
esfuerzo que supone participar en uno de estos programas.

del

Muchas gracias por tu atención. Un saludo y que pases unas buenas y
merecidas vacaciones.
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Dos Geógrafos en Twizy
Eduardo Bustillo y Pablo Rodríguez.

Ahora que aprieta el calor y es probable que tengáis algún ratito para buscar ideas frescas de cara
al curso que viene, os acercamos a dos compañeros geógrafos metidos en un proceso empresarial que ha generado envidia en más de uno. Y es que, ¿no os gustaría patearos España en coche
eléctrico para analizar lo “smart cities” que son las urbes españolas? Como la mayoría hemos
tenido que quedarnos en tierra o seguir el proyecto únicamente por prensa o a través de la red,
os acercamos a sus protagonistas, Eduardo y Pablo.

P: Eduardo y Pablo, encantados de hablar con vosotros. GEOCyL sois una consultoría ambiental y territorial
encabezada por geógrafos afincada en Valladolid desde hace varios años y que ha sido reconocida con diversos premios de emprendedurismo. ¿Cómo “sobrevive” en el contexto actual un proyecto de consultora en
un territorio como el castellano y leonés, en el que a primera vista puede parecer que hay un tejido urbano y
empresarial de recursos limitados?
R: GEOCyL se creó en el año 2011, cuando aún no se veía un final a la crisis, a pesar de todo estábamos
decidimos a formar nuestra empresa y en ningún momento nos planteamos hacerlo en otro sitio que no fuese
nuestra ciudad, Valladolid. A pesar del acrónimo de Castilla y León “CyL” en nuestra denominación, no nos
ponemos fronteras a la hora de desarrollar proyectos. Acabamos de llegar hace unos días de una estancia
de dos meses en República Dominicana por dos proyectos que conseguimos en ese país. Aquí en España,
no solo trabajamos en Castilla y León sino que la mayoría de los trabajos sobrepasan a otras Comunidades.
La única manera de sobrevivir es trabajo, trabajo y más trabajo. La suerte no existe.

1. Un lugar: Aquel que apueste por una mejor
convivencia ciudadana, como Valladolid.
2. Un reto para una Nueva Cultura del Territorio:
Favorecer la participación de la población desde
la gestión del territorio.
3. Un objetivo profesional: Luchamos cada día
para que GEOCyL se consolide
4. Un plan, proyecto o iniciativa territorial innovadora: La implantación de vehículos eléctricos en
Parques Naturales, proyecto en el que colaboramos.
5. Un blog/web “territorial” recomendable: El blog
de José Fariña, y local, Urban Valladolid
6. Un geógrafo de referencia (si lo tienes): David
Harvey, Milton Santos… Español, Martínez de
Pisón.
7. Una virtud (y un defecto) de los geógraf@s que
conoces: Una virtud y un defecto, ¡somos holísticos!
8. Y una virtud y un defecto tuyos…: De GEOCyL… primero el defecto: ser demasiado meticulosos; y la virtud: para nosotros sólo existen unos
límites, los administrativos.
9. Un campo de trabajo de futuro para la
geógraf@s: El desarrollo local es imperante, debemos abogar por la “glocalidad” (pensar globalmente para actuar localmente). No obstante, un
seguro es ser un geógrafo con conocimientos en
programación.

¿conoces a...?

“No te limites a buscar
ofertas de empleo y
enviar currículos (que
también). Plantéate ¿Qué
sabes hacer? ¿Qué
puedo ofrecer? ¿Qué te
gusta hacer? ¿A quién le
puede interesar? Y que
propongan ideas y proyectos, que se ofrezcan
sin miedo a recibir un no,
porque llegará el día que
les digan que sí.”

FOTOMATÓN

10. Una pregunta que nos harías: ¿Qué opináis,
como geógrafos, sobre el futuro de las “smat cities”?

P: Estos últimos años os habéis metido de lleno en el mundo de las “smart cities”. En este sentido, el proyecto
“Mi Ciudad Inteligente. Vuelta a España en Twizy” (www.miciudadinteligente.info) ha tenido una repercusión
mediática significativa. Para todos aquellos que no sepan de que estamos hablando, ¿podéis hacernos un

03
07

Dos Geógrafos en Twizy

resumen rápido del proyecto?. ¿De dónde surge la idea, cómo la desarrolláis y
que resultados habéis obtenido?

R: Es cierto que este proyecto ha dado a GEOCyL mucha visibilidad. “Mi Ciudad
Inteligente” surgió como una idea atrevida en verano de 2012, cuando aún el
término Smart City era prácticamente desconocido en España. Nos interesaba
profundizar en la implantación del concepto Smart City en las ciudades españolas y ver como los avances tecnológicos podían transformar y hacer más
habitables nuestras urbes.

P: Y una vez finalizada “La
vuelta a España”, ¿seguís
buscando vida inteligente urbana?, ¿está teniendo
continuidad la iniciativa o
estáis centrando esfuerzos
en otros campos?.

R: Veo un futuro alentador para la profesión. Nosotros acogemos cada
año 2 o 3 estudiantes de Geografía en prácticas y también colaboramos
en algunas actividades con Geolid (Asociación de Jóvenes Geógrafos
de Valladolid) y podemos decir que existen jóvenes con mucha fuerza y
ganas de abrirse paso en el mundo laboral.
A los jóvenes egresados les diríamos: No te limites a buscar ofertas de
empleo y enviar currículos (que también). Plantéate ¿Qué sabes hacer?
¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué te gusta hacer? ¿A quién le puede interesar? Y que propongan ideas y proyectos, que se ofrezcan sin miedo a
recibir un no, porque llegará el día que les digan que sí. Nosotros estamos dispuestos a embarcarnos en nuevos proyectos y brindar colaboración a quien la necesite. También es bueno mirar a América Latina,
hay muchas oportunidades.

Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestras neuronas.
R: Agradecer al Colegio que se haya acordado de nosotros para ocupar
estas páginas. Un saludo a todos nuestros colegas geógrafos!

¿conoces a...?

Lo sugerente fue que durante 50 días del verano de 2013, visitamos 30 ciudades
españolas, recibidos por
alcaldes, concejales y técnicos para mostrarnos sus
proyectos smart city, y esto
lo hicimos a bordo de un
vehículo eléctrico. La parte
más complicada no fue convencer a los Ayuntamientos
que nos mostraron desde un
primer momento su colaboración, sino la financiación
del proyecto que es 100%
de empresas privadas.

P: Vamos acabando, que suponemos que ya tendréis ganas de coger las vacaciones. Como sabéis, una parte importante del colectivo
la conforman jóvenes egresados que tratan de entrar o consolidar su
situación profesional en un mercado complejo y de recursos limitados.
¿Qué consejos les darías?, ¿qué hay que hacer “de todas todas” y que
se debe evitar?

R: La Red Española de Ciudades Inteligentes ha crecido, y estamos intentando
sacar adelante una segunda parte del proyecto para visitar las nuevas ciudades
incorporadas a la Red. Mucha gente nos ha conocido a raíz de la repercusión
en medios que tuvimos, nos ha dado una posición preferente en el campo de las
“ciudades inteligentes” y afortunadamente han surgido nuevas oportunidades
de trabajo. Pero obviamente, no estamos limitados únicamente en el campo de
las Smart City, sino que nuestros servicios son más amplios.
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DESTACADO DEL MES:

Leolo…porque sueño y no
walk with me
estoy loco.

Como su propia red indica, Arquitecturas Colectivas es
una red de personas y colectivos que promueven la construcción participativa del entorno urbano. Actualmente la
red la conforman más de un centenar de colectivos (la
mayoría radicados en España) que unen conocimientos y
esfuerzos por fomentar y experimentar proyectos colectivos de hacer y diseñar ciudad más sociales y respetuosos con el medio y las identidades locales.

Este mes os acercamos al Blog de Javier Burón.
Para los que no conzacís a este abogago-economista, deciros que es uno de los principales
referentes téorico-prácticos de las políticas de
Vivienda en España. Si destacado y conocido fue
su papel como Director de Planificación y Procesos Operativos y posteriormente como Viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco hasta
mayo de 2009 para el fomento del drecho a la
vivienda, no menos lo sigue siendo su participación en congresos, jornadas y debates sobre la
cuestión.

En la web podéis acceder a la información de los encuentros periódicos que organiza la red, a la información
de cada uno de los colectivos que la conforman, a los
grupos de trabajo existentes, y a un banco de recursos
variado, heterogéneo, heterodoxo y más que interesante, etc. Altamente recomendable, por su actualidad, es
la información sobre su último encuentro celebrado en
Barcelona hace unas semanas.
Os aseguramos que después de echar un vistazo a
este espacio aún os entrarán más ganas de trabajarnos
unas “geografías colectivas” conectadas con las arquitecturas, las economías, los derechos, las ingenierías,
las sociologías y el resto de disciplinas y conocimientos
colectivos…

En su blog podéis encontrar información variada,
actual, y de calidad relacionada con las políticas
de vivienda, la gobernabilidad, y el derecho “público” (como a Javer le gusta denominarlo). Pero
además de dicha información os recomendamos
que leáis las opiniones y reflexiones más que
interesantes con que Javier nutre el blog y sus
cuentas de redes sociales. Os aseguramos que
no os dejarán indiferentes.
En definitiva, que si os dedicáis o estáis interesados en acercaros al “mundo del derecho a la
vivienda” no puede faltar en vuestro “favoritos” la
opinión de Javier. Una referencia en estos tiempos que corren.

Os traemos una de esas joyas
estimulantes con las que de
vez en cuando nos encontramos en la red o nos encuentra
un amigo. Y si vale, que se trate de la web de una empresa,
pero como ni hay geógrafos
en ella ni nadie del Colegio les
conocemos, no había ninguna
excusa para hacerles “publicidad”.

¿Te gusta monitorizar la atmósfera en directo? La página web de
la Organización Europea para la
explotación de satélites meterológicos (Eumetsat) ofrece en tiempo real todo tipo de imágenes de
la atmósfera a través de distintos
canales y además otros productos
de gran interés como la cantidad
de polvo en suspensión, las zonas
con mayor convectividad.

Y es que visitar la web de esta
empresa dedicada al diseño
de mapas y guías no convencionales puede estimular las
neuronas de más de uno y el
debate entre varios. Según los
propios responsables del proyecto, su objetivo es estimular
la memoria y la emoción del
usuario. Para los irresponsables de la revista es una forma
muy interesante, atractiva, y
en muchos caso y dependiendo de su uso ,más útil de representar el territorio.

Además, podéis consultar el archivo de imágenes históricas, de interés para realizar estudios y explicar la circulación de la atmósfera,
así como acceder a la biblioteca
virtual o a la librería, dónde podéis
encontrar más que interesantes
documentos y estudios sobre la
cuestión.

enrédate

arquitecturas colectivas

EUMETSAT
(European Organisation
for the Exploitation of Meteorological Satellites)

A vosotros, que sois usuarios
especializados en el tema,
¿qué os parece?
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TWITTER

WEB

De mayor quiero ser Geógrafo

De mayor quiero ser Geógrafo

1

1

Ofertas de empleo

El último geoparque español: una joya
geológica, cultural y natural

Acuerdo del @colegeografos con @AEMET_Esp #becas #geografos

acuerdo del colegio con aemet

Más de 2.200 mapas antiguos
georreferenciados y superpuestos a la cartografía actual, gracias a un proyecto colaborativo

Mapas interactivos y Big Data Analytics
para consultar el censo del INE

2

3

5 claves para entender
el conflicto de Ucrania

4
Brusco descenso temperaturas y el
Chorro Polar

2

3

La @PC_UVa presenta el #Atlas de los
paisajes agrarios de España

4

Proceso selectivo , Cuerpo de Ingenieros Geógrafos

1
2

la leyenda del mapa mudo junio 2014

3

oposiciones meteorólogos

4

III informe de perfiles profesionales de
la geografía

5

lo + del mes

facebook

5

5

+info en facebook!

+info en twitter!

+info en web!
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www.geografos.org

