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El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. 
(Marcel Proust)
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Como ya sabéis todos, desde el año 2007, el Colegio de 
Geógrafos está embarcado en un largo proceso de tramita-
ción administrativa de sus Estatutos definitivos, que permitan 
completar nuestro marco legal colegial y suplir los Estatutos 
provisionales que fueron publicados en el BOE el 19 de junio 
de 2001, apenas unos meses antes de la Asamblea Constitu-
yente de Madrid el 20 de octubre de ese mismo año.

En la Asamblea General Ordinaria celebrada en marzo de 
2008 en La Laguna (Tenerife) se aprobó un primer borrador 
de Estatutos definitivos que fue, inmediatamente, enviada a 
la Subdirección General de Normativa y Estudios Técnicos 
del Ministerio de Fomento, del que depende orgánicamente 
el Colegio de Geógrafos.

En estos años se han ido adaptando este primer documen-
to a los sucesivos cambios legislativos que han sobrevenido 
en materia de colegios profesionales, como la Directiva de 
Servicios “Bolkenstein” y la Ley “Ómnibus” sobre el libre ac-
ceso a las actividades de servicios y su ejercicio (para lo que 
el Colegio se integró en el Grupo de Trabajo Interministerial 
coordinado por el Ministerio de Economía),; por otro lado, se 
recibieron informes de sugerencias de seis ministerios, diez 
comunidades autónomas, una ciudad autónoma, tres cole-
gios profesionales y de la Comisión Nacional de la Compe-
tencia, que obligaron a ir adaptando diferentes versiones de 
los Estatutos definitivos que, finalmente, se depositaron en el 
registro del Ministerio de Fomento el día 5 de marzo de 2013.

Ahora, con el informe favorable de los técnicos del Ministe-
rio de Fomento, la ministra Ana Pastor ha firmado el envío 
de nuestros Estatutos definitivos al Consejo de Estado con 
fecha de 16 de mayo de 2013, tras el preceptivo trámite ante  
Subdirección General de Legislación.

Han sido muchos los miembros de las juntas colegiales de-
dicados a esta tramitación y, por fin, tras años de trabajo, po-
dremos ver completado el marco legal de nuestro Colegio en 
unos meses. Gracias a todas estas personas por su esfuerzo 
desinteresado.

Ya van más de seis años de redacciones, reuniones, infor-
mes y tramitaciones, así que nos da miedo aventurar una 
posible fecha de aprobación y publicación de los Estatutos 
definitivos del Colegio de Geógrafos, pero podría ser un buen 
regalo para Reyes Magos… ¿no?

DE VUELTAS CON LOS ESTATUTOS
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El Colegio de Geógrafos y la Escuela 
Nacional de Protección Civil han acor-
dado un acuerdo de colaboración para 
el desarrollo de las actividades de am-
bas instituciones. 

Concretamente, el Colegio se ha com-
prometido a colaborar en las activida-
des formativas de la escuela y a la im-
partición de conferencias por parte de 
geógrafos especializados. Por su parte, 
la Escuela Nacional de Protección Civil 
permitirá que los colegiados y precole-
giados puedan asistir gratuitamente a 
los cursos de formación, reservándose 
un número limitado de plazas para los 
mismos en aquellos cursos que estén 
relacionados con riesgos naturales. Po-
déis consultar la oferta formativa de la 
ENPC en:  http://enpc.proteccioncivil.es/

ACUERDO DE COLAbORACIÓN 
CON LA ESCUELA NACIONAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL. 

Desde el año 2009, la Asociación de Geógrafos Es-
pañoles y el Colegio de Geógrafos co-organizamos 
bienalmente la concesión del Premio Nueva Cultura 
del Territorio, que reconoce personas, entidades e 
instituciones que hayan contribuido de forma rele-
vante al impulso de una ordenación y gestión del 
territorio fundamentada en valores de sostenibilidad 
ambiental, eficiencia económica y equidad social.

Con objeto de sistematizar y hacer más transparente 
la concesión de dicho premio, para esta tercera edi-
ción ambas instituciones aprobamos unas bases re-
guladoras del proceso de convocatoria y concesión 
del mismo en la cual tenían un papel protagonista 
los promotores del Manifiesto por Una Nueva Cul-
tura del Territorio, representantes de la AGE y del 
Colegio y los galardonados en anteriores ediciones.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas 
y de emisión de votos, se ha concedido el III Premio 
Nueva Cultura del Territorio a Don Ángel Cabo Alon-
so, que superó en la votación final a la Plataforma 
en Defensa del Ebro (candidatura propuesta desde 
el Colegio después de un proceso de votación in-
terno en el que participaron las juntas estatal y te-
rritoriales). La ceremonia de entrega del premio se 
celebrará el próximo 5 junio, a las 19.00 horas, en el 
Salón de Actos de la Facultad de Geografía e His-
toria de Salamanca, y contará con la presencia del 
galardonado, de las presidencias de la Asociación 
de Geógrafos Españoles y del Colegio de Geógrafos 
de España y de representantes de la Universidad de 
Salamanca.

ÁNGEL CAbO, GALARDONADO CON EL 
III PREMIO NUEVA CULTURA DEL 
TERRITORIO.

Tras la Propuesta No de Ley del Partido Popular para modifi-
car algunos aspectos de la cartografía pública española en la 
que se proponía eliminar o modificar algunos espacios consi-
derados como de riesgo para la seguridad nacional, desde el 
Colegio de Geógrafos se hizo llegar el pasado 15 de abril un 
comunicado en el que se proponía matizar y acotar la elimina-
ción de algunos elementos de la cartografía oficial y pública de 
Estado (podéis consultar dicho comunicado en la página web).

Posteriormente, el 18 de abril se celebró en el Congreso de los 
Diputados la votación de la propuesta no de ley, en la que se 
ha instó a la aceptación de alguna de las enmiendas en las que 
el Colegio había participado. Cabe destacar que si bien final-
mente no se ha aceptado ninguna enmienda ni modificación 
ni de colectivos profesionales  ni de grupos políticos, y que el 
proyecto quedará en manos del Ministerio de Defensa. Pese 
a ello, desde  el Colegio de Geógrafos de España, entiendo 
que somos una entidad competente para el seguimiento de esta 
PNL, mantendremos el contacto con el Ministerio de Defensa 
para conocer y seguir el desarrollo de la propuesta.

MEJORANDO LA PROPOSICIÓN NO DE LEY 
PARA MODIFICACIONES EN LA CARTOGRA-
FíA ESPAñOLA

LOS ESTATUTOS AL CONSEJO DE ESTADO

El 16 de mayo de 2013 han tenido registro de entrada en el Consejo de Estado la propuesta de Estatutos 
definitivos del Colegio de Geógrafos.  El Consejo de Estado realizará un informe en un plazo máximo de 
tres meses, que elevará a la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado que, a su vez, trasladará 
al Consejo de Ministros, donde se aprobará el decreto que, posteriormente, será publicado en el Boletín 
Oficial del Estado. De esta forma, la tramitación entra en la fase final que culminará con la aprobación del  
correspondiente decreto ministerial por el Consejo de Ministros y su posterior publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.

http://enpc.proteccioncivil.es
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ANDALUCíA

geografosdeandalucia.org

CURSO SIG GRATUITO CHI-
PIONA + Petición BIC Vega 
de Granada 

COM. DE MADRID

madrid.geografos.org

OFERTAS EMPLEO + Des-
cuentos cursos ECODIT

CASTILLA Y LEÓN

cyl.geografos.org

Ofertas de empleo

ISLAS CANARIAS

geografosdecanarias.org

 

Galicia

galicia.geografos.org

 

CATALUñA

geografs.org

NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
+ Aportaciones Reglamento 
Control Legalidad Urbanística 
+ Aportaciones Planes Direc-
tores Urbanísticas

CANTAbRIA

geografoscantabria.org 

: NUEVA WEB + Encuesta co-
legiados + Mesa Trabajo Ley 
Suelo Cantabria

ISLAS bALEARES

illesbalears.geografos.org

CURSO SIG Y CARTOGRA-
FIA DIGITAL + I Premio inves-
tigación estudiantes universi-
dad + Descuentos cursos 

Com. ValenCiana

valencia.geografos.org 

 

extremadura

 

 

ASTURIAS

 

 

CAS. LA MANChA

 

 

País Vasco

 

 

ArAgón

 

 

LA RIOJA

 

 

REGIÓN DE MURCIA

murcia.geografos.org 

Ganador III Olimpiada

Navarra

 

 

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://www.facebook.com/pages/Ge%C3%B3grafs-EUSKADI-Geografoak/118097788267745 
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/ 
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ENCONTRADO MEDALLISTA OLíMPICO DE 
GEOGRAFíA  ESTUDIANDO EL GRADO… 

RobeRto Mas.  Seguro que en alguna ocasión os ha-
béis preguntado si las olimpiadas están sirviendo 
para captar alumnos para los grados, y si los mejo-
res clasificados en las ediciones anteriores estarán 
cursando Geografía. Pues si, algún caso hay, como 
el de Roberto, que actualmente estudia tercer curso 
del grado en Geografía y Ordenación del Territorio 
en la Universidad de Alicante, y que fue el tercer cla-
sificado (y medalla de bronce) en la fase estatal de 
la primera edición de Olimpiada de Geografía de Es-
paña en 2010. A ver que nos cuenta…  

P: La primera pregunta es obvia. ¿Por qué te matriculaste en Geografía y Ordenación del Territorio? ¿Influyó en tu decisión que hubieras participado y hubieras 
sido premiado en la Olimpiada?
R: Obviamente sí. Las olimpiadas me dieron la oportunidad de conocer esta carrera y la profesión del geógrafo. Previamente ya había pensado cursar la carrera, 
estaba entre mis posibles elecciones (junto a psicología, sociología, antropología, medioambientales, biología…) soy bastante curioso y me interesan diferentes 
ramas del conocimiento. Pero como siempre me ha interesado conocer otros lugares y otras culturas, soy un gran amante de la naturaleza, me encanta practicar 
deportes al aire libre en espacios naturales… ¿Habría hecho esta carrera si no hubiera ido a las olimpiadas? Posiblemente sí, pero la exposición del grado y de sus 
salidas profesionales, además del buen trato recibido en las dos etapas de las olimpiadas acabaron por convencerme. 

P: Ahora que no nos lee casi nadie (aunque igual lo hace algún profesor), ¿está respondiendo el grado a tus expectativas? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido 
tanto para bien como para mal?
R: En líneas generales esta cumpliendo mis expectativas, con el grado se ha replanteado la enseñanza universitaria en geografía, se ha enfocado a un plantea-
miento más práctico y aplicado, para poder ofrecer al mercado laboral personal capacitado para la ordenación del territorio, no solamente profesores de secundaria. 
Sin embargo es cierto que la universidad me ha defraudado bastante, esperaba una mayor calidad de profesorado, realmente lo que más me ha sorprendido son los 
profesores que no saben enseñar o que no tienen ganas o conocimientos para estar detrás de la mesa. También esperaba mucha más exigencia teórica en algunos 
aspectos (algunas asignaturas se quedan demasiado reducidas en un solo cuatrimestre). Con todo, también hay cosas que me han sorprendido positivamente, 
como que al ser un aula tan reducida (25 alumnos) lo que permite un trato más personal y cercano, tanto con compañeros como con profesores. 

P: Una de las grandes y permanentes quejas que se hacen de la universidad es que está excesivamente alejada de la realidad del mercado laboral y las necesida-
des de las administraciones y las empresas. ¿Tú que opinas? ¿consideras que hay un correcto encaje entre teoría y practica profesional? 

“La universidad está alejada del mer-
cado laboral en todos los aspectos, 
desde en la oferta de plazas de matrí-
cula hasta la mentalidad de los alum-
nos”.
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R: La universidad está alejada del mercado laboral en todos los as-
pectos, desde la oferta de plazas de matrícula hasta la mentalidad 
de los alumnos. Es alucinante el número de plazas y lo disputadas 
que están para estudiar un magisterio, cuando vemos que las opo-
siciones a la enseñanza pública son realmente reducidas, y simple-
mente los mejores expedientes y quien tenga contactos en la educa-
ción privada conseguirán trabajo, el resto desempleados, empleos 
precarios o se van a otro país a estudiar idiomas o trabajar. Y así, 
con todo, en la facultad de derecho entran anualmente 500 alumnos 
por carrera, ¿se necesitan tantos abogados? En mi opinión, es de-
masiado fácil acceder a la universidad, la coyuntura favorece, por-
que son muchos los que piensan “para estar parado, me meto en la 
universidad”, faltan vocaciones, gente a la que realmente le gusta lo 
que estudia y pueda ser el mejor en ello. 
Y la visión del estudiante que cree que al terminar la carrera, sin 
un máster no es nada está muy extendida. Y de éstos, la mayoría 
cree que al terminar el máster van a llamar a la puerta de su casa 
ofreciéndole trabajo o mucho peor, los que se creen que se van a 
quedar donde hagan las prácticas. Y por último, el caso ilusorio de 
los que quieren quedarse de becarios en la universidad, nada más 
lejos de la realidad actual del profesorado. Insisto, desde mi punto 
de vista, la visión del mundo laboral del universitario está muy ale-
jada de la realidad.

P: Para finalizar, vamos a mirarnos también un poco el ombligo. ¿En 
qué crees que podríamos ayudaros como Colegio a los estudiantes 
de grados en Geografía o de los postgrados relacionados?, ¿qué 
estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal?
R: Yo creo que lo primero, es que estáis mostrando que hay futuro, 
que hay trabajo como geógrafos pero hay que “currárselo”, eso ani-
ma mucho. Es extremadamente importante que un estudiante vea y 
comprenda las actividades profesionales que se llevan a cabo con 
sus estudios, que no sea simplemente una teoría, muchos querrán 
ser profesores puesto que es lo que ven a diario pero sabemos que 
hay otros trabajos que desempeñan los geógrafos que deberíamos 
ver más a menudo. 

Que se hayan introducido en las clases profesores asociados que 
han desarrollado una actividad profesional vinculada a la geografía 
también ha supuesto un gran avance, porque “el profesor de despa-
cho” solo sabe lo que ponen los libros, no ha luchado en el mercado 
laboral, tiene su sueldo a fin de mes. Y los profesores asociados 
aportan unos conocimientos prácticos de un valor sensacional, que 
no se corresponde con el sueldo que reciben estos profesores, pero 
que son un lujo para los alumnos. 
En relación con en que deberías darnos más apoyo, creo que en ga-
rantizar que haya referentes cercanos que puedan ayudarte a orien-
tar tu formación según la salida que quieras tomar, creo que falta 
algo de eso. También alguna jornada del colegio de orientación ha-
cia las distintas salidas de la geografía destinadas a los estudiantes 
(aunque mejor ser un todoterreno, que especializarse demasiado), 

que muestren qué trabajos hay por esta rama, que postgrado tengo que hacer si quiero 
dedicarme a esta otra, puede ser una propuesta interesante. 

Aunque también es cierto que entre el colectivo estudiantil hay un gran desconocimiento 
de Colegio de Geógrafos, y no por falta de información, sino por pasotismo, sucede lo 
mismo con las asociaciones de estudiantes de Geografía. 
P: Gracias por todo. Ha sido un placer. Vamos preparando tu carnet de colegiado para 
dentro de poco…
R: En cuanto me gradúe. Gracias a vosotros.

05
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hAbEMUS NUEVO PRESIDENTE DE LA DELEGACIÓN EN CATALUñA                                                
JauMe busquets.
evidenteMente, teníaMos que aceRcaRnos a este Reconocido expeRto en gestión del pai-
saJe –cabe RecoRdaR que duRante ocho años ha sido subdiRectoR geneRal de paisaJe 
de la geneRalitat de cataluña-, aceRca de esta nueva etapa que inician tanto él coMo el 
colectivo de geógRafos catalán. 

P: Bienvenido, Jaume. Suponemos que eres consciente de que buena parte del colectivo, espe-
cialmente aquel que reside fuera de Cataluña, tiene ganas de saber más cosas acerca de ti.  Así 
a bote pronto, ¿te ves capaz de resumir en dos párrafos tu dilatada trayectoria profesional y tu 
dedicación actual? 
R: Empecé a trabajar en la enseñanza reglada y, posteriormente, en la docencia universitaria 
(especialmente en el ámbito de la didáctica de la geografía). Después de estudiar arquitectura 
del paisaje en la UPC, trabajé en diversos proyectos paisajísticos, junto con otros profesionales 
autónomos. También codirigí siete ediciones del Máster en intervención y gestión del paisaje de 
la UAB .En el año 2004 me incorporé en la administración de la Generalitat de Catalunya hasta el 
año 2011 como subdirector general de paisaje y acción territorial, y posteriormente como técnico 
de medio ambiente. Desde febrero del presente año compagino docencia e investigación en el 
Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de Universidad de Barcelona  y, más recien-
temente, con las tareas del Colegio. 

P: Más de una cuarta parte de los colegiados forman parte de la delegación catalana, por lo que 
el impacto que la dinámica y actividades de la misma genera y puede generar en el conjunto del 
colectivo es evidente. Después de esta primera década de existencia de la delegación bajo el 
liderazgo de personas como Antoni Tulla y Robert Casadevall,  ¿cuáles son los objetivos y retos 

06

FOTOMATÓN
1. Un lugar: 
Seré muy urbano: el interior del Panteón, en Roma. Imposible no 
sentirse en el útero del mundo. 

2. Un reto para una Nueva Cultura del Territorio:
Seguir insistiendo en la sensibilización y educación de la ciudada-
nía, socializar el conocimiento geográfico.

3. Un objetivo profesional:
Lograr que nadie nos pregunte “¿para qué sirve la geografía? por-
qué ya todo el mundo lo sabe.

4. Un plan, proyecto o iniciativa territorial innovadora:
El barrio 22@, en Barcelona. Con todas sus dificultades y contradic-
ciones lo encuentro un proyecto interesante, un laboratorio urbano.

5. Un blog/web “territorial” recomendable:
Uno de mis blogs amigos http://miguelfebles.blogspot.com.es/ 

6. Un geógrafo de referencia (si lo tienes):
Entre los clásicos, siento bastante admiración por la obra de Alexan-
der von Humboldt. En muchos aspectos su pensamiento és de una 
gran modernidad y progresismo.

7. Una virtud (y un defecto) de los geógraf@s que conoces:
Creo que mantienen la curiosidad primigenia por tratar de descubrir 
las relaciones existentes entre las muchas cosas que nos rodean.  A 
veces esta curiosidad ralla la inocencia.

8. Y una virtud y un defecto tuyos:
Soy perseverante. Se puede considerar una virtud, pero también un 
defecto, porque puede llevar a la obstinación.

9. Un campo de trabajo de futuro para los geógraf@s:
A parte de los ya consolidados, citados en la primera parte de la 
entrevista, creo que se abrirán nuevas e interesantes oportunidades 
relacionadas con la sociedad  de la información y del conocimiento. 

10. Una pregunta que nos harías:
¿Os habéis planteado que los mapas mudos hablan el lenguaje de 
los signos?

“Las cuestiones terri-
toriales deberían estar 
siempre en un primerí-
simo plano, porque el 
territorio es un recurso 
limitado y un capital es-
tratégico. Los  gobiernos 
y los representantes de 
la ciudadanía no pue-
den eludir la responsa-
bilidad de administrar 
el bien público que  es el 
territorio”.
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que os planteáis el nuevo equipo directivo?
R: Los equipos que nos han precedido han desarrollado una la-
bor excelente que ha contribuido al reconocimiento de la presen-
cia profesional de los geógrafos y ha hecho visible su existencia. 
Gracias a su labor hoy tenemos una estructura colegial consolida-
da y una presencia normalizada en el mercado del trabajo. Estos 
logros nos permiten tener un plan de trabajo ambicioso. 

Entre nuestros principales objetivos se encuentran el fortaleci-
miento de la base colegial (ofreciendo estímulos que compensen 
las dificultades económicas actuales), el refuerzo de los vínculos 
entre el ejercicio profesional, la universidad y la empresa (promo-
viendo la coordinación y la colaboración), la promoción del em-
prendimiento y de la promoción profesional (ofreciendo formación 

y recursos técnicos ad hoc) y la descentralización de nuestras actividades (promoviendo 
iniciativas colegiales en el territorio de Cataluña).

P: No cabe duda de que la Geografía en Cataluña, al igual que ha sucedido en algunos 
otros lugares de España, ha tenido durante los últimos años un significativo reconoci-
miento y presencia en la definición y desarrollo de las políticas territoriales. No obstan-
te, la actual coyuntura social, económica y política parece haber dejado las cuestiones 
territoriales en un segundo plano.  En tu opinión, ¿cuál es la situación de las políticas 
territoriales en Cataluña y cómo están afectando al desarrollo profesional del geógrafo?
R: Después de un período muy fértil, de progreso en el desarrollo de políticas públicas 
en el ámbito de la ordenación y de la planificación territorial en Cataluña, parece que nos 
encontramos en un punto muerto. Se puede afirmar que, en la práctica, algunos funda-
mentos que consideramos básicos se están socavando. 

Las cuestiones territoriales deberían estar siempre en un primerísimo plano, porque el 
territorio es un recurso limitado y un capital estratégico. De su uso racional depende 
no sólo nuestra capacidad de desarrollo económico y bienestar, sino también el de las 
próximas generaciones.  Los  gobiernos y los representantes de la ciudadanía no pueden 
eludir la responsabilidad de administrar el bien público que  es el territorio.
Los geógrafos estamos preparados para intervenir con fundamento en el debate teó-
rico sobre los usos del territorio y para satisfacer un abanico amplio de necesidades 
profesionales, actuales y emergentes, pero debemos ser capaces de interpretar estas 
necesidades como oportunidades y de poner de manifiesto el valor profesional y social 
de la geografía.

P: Por último, teníamos que hablar contigo sobre paisaje, por supuesto. Durante los últi-
mos años se ha realizado un significativo esfuerzo en la ordenación del paisaje (catálo-
gos, planes especiales de protección, etc.). Una vez finalizada esta labor en buena parte 
del territorio estatal, a tu juicio, ¿cuáles son los elementos claves para una adecuada 
gestión del paisaje, y qué papel podemos jugar los geógrafos en la misma? 
R: Se han dado pasos muy importantes, se ha institucionalizado el paisaje y se han crea-
do instrumentos necesarios para aplicar una política coherente con los compromisos del 
Convenio Europeo del Paisaje. En  este sentido, en Cataluña se puede hablar de un an-
tes y un después de la aprobación de la Ley 8/2005 de protección, gestión y ordenación 
del paisaje. A mí entender, ahora falta dar un paso decisivo: la inclusión de directrices 
de paisaje en el planeamiento y en la práctica del urbanismo. Éste es el gran reto actual 
y de los próximos años. 

Por lo que se refiere a la gestión del paisaje, cabe señalar que es un ámbito de inter-
vención profesional en los países con mayor cultura del paisaje. En estos países los 
geógrafos trabajan en equipo multidisciplinarios, junto a arquitectos paisajistas, urba-
nistas, ecólogos, juristas, etc. En estos equipos, nuestra concurrencia se requiere, entre 
otros aspectos, para la identificación de las estructura del paisaje y de las dinámicas 
evolutivas (variables siempre subyacentes en todo paisaje) y para establecer criterios de 
restauración, ordenación, gestión sostenible, etc.
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Fundada en 1988 por estu-
diantes de las universidades 
de Barcelona, Varsovia y 
Utrech, EGEA es la red de 
asociaciones de estudiantes 
de Geografía y jóvenes geó-
grafos europeos más impor-
tante del continente.  En la 
actualidad agrupa a más de 
80 asociaciones de más de 
30 países. 

En su página web podéis en-
contrar información sobre las 
actividades que organiza o 
ha organizado (encuentros, 
jornadas, intercambios etc.), 
alguna publicación periódi-
cas, y un interesante foro de 
debate. 

Uno de nuestros últimos en-
trevistados (Fabien Girardin) 
nos recomendó acercarnos a 
la web de este proyecto. Por si 
no os ha llamado la atención la 
referencia, ahora os recomen-
damos de nuevo que echéis 
un vistazo a la web. The Mobil 
City es un grupo independien-
te de investigación fundado 
por Martjn de Waal y Michael  
de Lange dirigido al análisis 
de la influencia y el potencial 
de las “nuevas” tecnologías 
digitales de la información y la 
comunicación en la vida urba-
na, y sus implicaciones en el 
diseño urbano.

En su página web podéis en-
contrar información sobre las 
actividades que organiza o en 
que participa el grupo (congre-
sos, jornadas, conferencias, 
etc.), así como un interesante 
apartado de publicaciones en 
las que se recogen resultados 
y reflexiones acerca de las im-
plicaciones y el potencial de 
las nuevas tecnologías en el 
urbanismo. Igualmente, reali-
zan un significativo v esfuerzo 
por  ampliar la red de trabajo, 
colaboración y contacto a tra-
vés de plataformas como twit-
ter, facebook o linkedin.

EUROPARC-España es una or-
ganización creada en 1993 en la 
que participan las instituciones 
implicadas en la planificación y 
gestión de más de 1.800  espacios 
protegidos españoles. Por ello, es 
el principal foro profesional donde 
se discuten y elaboran propuestas 
para la mejora de estos espacios. 
Forma parte de la Federación EU-
ROPARC, que des de 1973 agru-
pa las instituciones de 39 países.

Entre los objetivos de Europarc-
España, están facilitar y apoyar 
las relaciones entre los espacios 
protegidos del Estado español (y 
de éstos con áreas protegidas de 
otros países), promover proyectos 
comunes yfomentar la coopera-
ción entre los espacios protegidos 
(especialmente en el campo de la 
información y de la formación, y 
prestar servicios a las institucio-
nes públicas en el ámbito de la 
mejora de los espacios protegi-
dos). Por ello, en su página web 
podéis encontrar desde una ac-
tualizada agenda sobre eventos 
relacionados con la ordenación y 
gestión de los espacios naturales, 
a una importante serie de publica-
ciones sobre la materia, pasando 
por un buscador de espacios pro-
tegidos españoles.

EGEA (EUROPEAN 
GEOGRAPhY         AS-
SOCIATION FOR STU-
DENTS AND YOUNG 
GEOGRAPhERS)

ThE MObILE CITYEUROPARC-ESPAñA

Ya pueden consultarse los primeros datos del censo de 
población y viviendas de 2011, elaborado por el Institu-
to Nacional de Estadística. Las principales novedades 
de esta edición son que se ha que combina un fichero 
precensal realizado a partir de un aprovechamiento máxi-
mo de los registros administrativos disponibles, (toman-
do al Padrón y el Catastro como elementos básicos de 
su estructura) con un trabajo de campo que incluye dos 
grandes operaciones: un Censo de Edificios exhaustivo, 
georreferenciando todos los edificios, y una gran encuesta 
por muestreo para conocer las características de las per-
sonas y las viviendas. 

Actualmente ya podéis consultar los datos de estructura 
demográfica (sexo, edad y lugar de nacimiento y residen-
cia; en el caso de municipios de más de 20.000 habitantes 
o ámbitos superiores desglosados por grandes grupos de 
edad y país de procedencia). En relación con los edificios 
y viviendas se dispone del número total de edificios y vi-
viendas, para los municipios de más de 2.000 habitantes 
también del estado de la edificación y las instalaciones 
del edificio, y para los de más de 50.000 habitantes o ca-
pitales de provincia también del año de construcción y la 
tipología de vivienda.

A partir de diciembre se completará la difusión censal 
de les variables relativas a las personas (estado civil, 
migraciones, nivel de instrucción, actividad económica, 
movilidad obligada y población vinculada), la estructura y 
características de les hogares y las familias, y las caracte-
rísticas de las viviendas. En todo caso, estas variables no 
procederán del censo sino de la encuesta de población y 
vivienda, y por lo tanto los resultados no tendrán el grado 
de detalle para cada municipio de anteriores ediciones del 
censo.

DESTACADO DEL MES:

CENSO DE PObLACIÓN Y VIVIENDAS 
2011 –  INSTITUTO NACIONAL DE             
ESTADíSTICA

http://www.egea.eu/
http://www.themobilecity.nl/
http://www.redeuroparc.org/
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe244&file=inebase&L=0
http://www.ign.es
http://habitat.aq.upm.es/
http://www.puertos.es/ 
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DOS GEÓGRAFAS CÁNTABRAS GANAN UN 
CONCURSO EUROPEO DE IDEAS INNOVADO-
RAS DE NEGOCIO PARA JÓVENES EMPRENDE-
DORES

1

CREAN EL PRIMER MAPA DIGITAL DE TODO EL 
FONDO MARINO ANTÁRTICO

2

ENTREVISTA A XAVIER PONS FERNÁNDEz, 
CATEDRÁTICO DE GEOGRAFíA DE LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA - PARA 
TODOS LA 2

3

DíA DE LA TIERRA 2013: «EL ROSTRO DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO»

4

PENDIENTES DE UNA POSIBLE “DANA”

5

FACEbOOk

LA POBLACIÓN ESPAñOLA BAJA POR PRIME-
RA VEz DESDE 1996 POR EL REGRESO DE 
INMIGRANTES A SUS PAíSES 

1

PROPOSICIÓN NO DE LEY PARA MODIFICA-
CIONES EN LA CARTOGRAFíA ESPAñOLA              

2

BECAS VANIER PARA ESTU-
DIOS DE DOCTORADO EN CANADÁ                                                     

3

PROGRAMA DE BECAS DEL GOBIERNO JAPO-
NÉS PARA GRADUADOS ESPAñOLES (2014)

4

ANDALUCíA APRUEBA EL PLAN GENERAL DE 
INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITO-
RIO Y URBANISMO

5

OFERTAS DE EMPLEO

1

PROPOSICIÓN NO DE LEY PARA MODIFICACIO-
NES EN LA CARTOGRAFíA ESPAñOLA

2

FORMACIÓN

3

IV OLIMPIADA DE GEOGRAFíA DE ESPAñA

4

MANIFIESTO POR LA PRESERVACIÓN Y GES-
TIÓN DE LOS ESPACIOS COSTEROS

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


www.gEOgRAfOS.ORg

http://www.geografos.org

