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El estudio de la geografía es más que memorizar lugares en un mapa. Trata sobre entender la complejidad del mundo, apreciar
la diversidad de y en definitiva, trata sobre tender puentes y unir a los pueblos. – Barak Obama
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A pesar de todas estas notas alegres que destacamos, también tenemos que destacar alguna negativa. Ya que no son tiempos fáciles para nuestra profesión, si es que alguna vez no lo fueron. A lo largo
de estas últimas semanas hemos sido testigos de cómo la Universidad de Castilla-La Mancha alertaba
de la situación con la propuesta de cierre del Grado en Geografía.
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EDITORIAL

En el mes de mayo, se cumplen 18 años del Colegio de Geógrafos. Tenemos la obligación de celebrar
el camino ha recorrido hasta ahora y que sigue recorriendo el Colegio. Este es un mes de celebración, celebramos la labor de quienes ayudan a hacer este colegio cada vez más necesario. Ganando
recursos, como el de San Pedro del Pinatar en Murcia, que destacamos en este número y firmando
convenios que nos benefician. Además, destacamos otra celebración, como ha sido la entrega del
Premio a Nueva Cultura del Territorio que este año ha ido a las manos de Josefina Gómez Mendoza.

Aún hay mucho camino por andar si desde los ámbitos académicos se sigue pensando que nuestra
disciplina es prescindible. Por eso el Colegio manifiesta su apoyo a los afectados y asume la responsabilidad de seguir luchando en defensa de nuestra profesión. Queda mucho por lo que seguir trabajando
para que la labor que desempeñan los geógrafos sea más visible y la sociedad nos reconozca y valore
la utilidad de la geografía, y olvidar aquel viejo concepto de que la geografía son ríos y montañas. Son
las nuevas generaciones, que ya nacen con un GPS (el del móvil) en el bolsillo los que sin saberlo
ya dan utilizad, sea persiguiendo Pokemons, mandado ubicaciones o en definitiva haciendo uso de
cualquier aplicación del smartphone. Estas nuevas generaciones se enfrentaron en la VII Olimpiada de
Geografía, que analizamos en detalle su fase final también en este número.
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En el mes de mayo el colegio alcanza la mayoría de edad. Recogido en el BOE «BOE» núm. 107, de 5 de mayo de 1999, páginas 16562 a 16563 (2 págs.). Quedando aprobada la Ley 16/1999, de 4 de mayo. Esta efeméride es motivo de celebración y
con 18 años, ya podemos salir a tomar una cerveza legalmente, para agradecer a todas aquellas personas que han formado el
Colegio de Geógrafos a lo largo de todo este tiempo y a todos los colegiados.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AVIS Y EL COLEGIO DE GEÓGRAFOS.
El Colegio de Geógrafos renueva hasta finales de este año 2017 el convenio marco de colaboración con AVIS,
conocida empresa del sector de alquiler de coches y furgonetas sin conductor, mediante el cual los geógrafos
colegiados accederán a tarifas especiales al alquilar un vehículo en España.
En zona restringida web del Colegio de Geógrafos pueden consultarse las tarifas vigentes de AVIS para el
año 2017, y acceder al código promocional para colegiados, de indispensable presentación para que se apliquen los descuentos.

JOSEFINA GÓMEZ MENDOZA, PREMIO NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO 2017
Tras los votos del jurado se concede el V Premio Nueva Cultura del Territorio a la Dra. Josefina Gómez Mendoza
El Premio Nueva Cultura del Territorio, galardón impulsado por la Asociación de Geógrafos Españoles y el Colegio de Geógrafos tiene como finalidad fomentar una nueva cultura del territorio mediante el reconocimiento
de personas, entidades e instituciones que hayan contribuido de forma relevante al impulso de una ordenación
y gestión del territorio fundamentada en valores de sostenibilidad ambiental, eficiencia económica y equidad
social.
El premio Nueva Cultura del Territorio está dotado con un diploma acreditativo, un objeto del galardón, y no tiene
dotación económica.
Cumpliendo las bases reguladoras de dicho galardón y con el anuncio de la V convocatoria publicado el pasado 16 de febrero de 2017, se presentaron dos candidaturas, una candidatura al programa de documentales
sobre medio ambiente y ecología El Escarabajo Verde de Radio Televisión Española y otra candidatura a la
Dra. Josefina Gómez Mendoza, colegiada de honor del Colegio de Geógrafos y catedrática emérita de Análisis
Geográfico Regional de la Universidad Autónoma de Madrid.
Tras las votaciones por los miembros del jurado se concede el V Premio Nueva Cultura del Territorio a la Dra.
Josefina Gómez Mendoza.
La ceremonia de entrega del Premio Nueva Cultura del Territorio tendrá lugar el próximo 1 de Junio.

EL PATIO DE MI CASA... noticias

EL COLEGIO DE GEÓGRAFOS ES MAYOR DE EDAD
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José Luis Vázquez, de León, se alzó con la victoria en la Fase final de la VIII Olimpiada de Geografía que tuvo lugar en Santiago de Compostela
El fin de semana del 24-26 de marzo se celebró en Santiago de Compostela la VIII Olimpiada de Geografía de España. En esta ocasión fue la delegación del Colegio en Galicia
la que corrió con buena parte de los trabajos logísticos, de la mano con la Universidad de
Santiago de Compostela, consiguiendo completar un programa cargado de actos y con
el que todos los participantes y acompañantes pudieron disfrutar de la ciudad compostelana.
Como cada año hay que recordar la importancia que tiene para la Olimpiada el patrocinio
del Instituto Geográfica Nacional-IGN- así como el apoyo de la empresa puntera en el
campo de los SIG, como es ESRI.
La fase final reunió a 48 participantes de las 16 fases locales organizadas en diferentes
distritos universitarios de toda España. En estas fases locales fueron más de 1600 alumnos los que participaron, y más de 300 los docentes de bachillerato que, de una forma u
otra, han participado en la Olimpiada.
Este año la victoria volvió a quedarse en Castilla y León. José Luis Vázquez, de León, se alzó con la victoria tras ser el que mejor puntuación obtuvo en una prueba
de 100 preguntas tipo test sobre cuestiones geográficas, incluyendo ilustraciones de todo tipo, como el clima, los espacios naturales, geomorfología, demografía,
la Unión Europea, el paisaje, etc...
El pódium lo completaron Pau Costa, de Girona y Gonzalo Marcos, de Extremadura. Las siguientes posiciones, hasta la 10ª, correspondieron a Andrés Mánguez,
de Aragón, Julia de las Obras-Loscertales, también de Aragón, Joan Sastre, de Illes Balears, Marina Fernández de Cantabria, Paula del Barrio, de Valladolid, Sarah
Vidal, de Galicia, y Carlos González, de Madrid.
La clasificación por fases locales estuvo encabezada por Alicante, seguida de Castilla y León, Cantabria, Aragón e Illes Balears.
La entrega de premios se celebró tras la prueba, en la Ciudad de la Cultura de Santiago. A ella acudieron el Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, también Geógrafo, que felicitó a todos los participantes y resaltó el valor de la Geografía como ciencia transversal y fundamental ante
muchos de los problemas del territorio, haciendo hincapié en el valor de la Geografía la sociedad actual, así como en la variedad de salidas laborales potenciales
que atesora. Le acompañaron en el acto Antonio Prieto, presidente del Colegio de Geógrafos, y María José Piñeira, presidenta de la Delegación Territorial Gallega.
Esta octava Olimpiada supone un paso más en la consolidación de un proyecto que acerca la Geografía como profesión y como ciencia a más de 1600 alumnos de bachillerato y
supone el nexo de unión con cientos de docentes de secundaria y sus centros, poniendo
las bases para el conocimiento de la Geografía como una disciplina de plena actualidad y
utilidad social.
En redes sociales esta edición marcó un nuevo máximo en la difusión, consiguiendo el
hashtag #8geolimpiada casi 1.500.000 impactos en twitter.
Camino de la décima edición la Olimpiada se consolida como uno de los actos más relevantes organizados por el Colegio. En próximas fechas se procederá a la apertura del proceso
de presentación de candidaturas apara la novena edición. ¡Estad atentos!
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OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA 2017 - FASE FINAL
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El Juzgado de lo Contencioso/Administrativo nº 1 de Cartagena (Murcia) ha dictado sentencia, a fecha
3 de febrero de 2017, mediante la que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
Colegio de Geógrafos al acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de San Pedro
del Pinatar (Murcia), de fecha 29 de diciembre de 2014, por el que aprobaba la convocatoria del procedimiento abierto para el contrato de servicios de “Redacción de la revisión del Plan General Municipal de
Ordenación de San Pedro del Pinatar y estudios anexos”, publicada en el BORM de 3 de febrero de 2015.
La sentencia favorable de este recurso supone un avance muy importante en el reconocimiento de las competencias profesionales de los Geógrafos en España.
En dicha convocatoria se recogía, como equipo mínimo obligatorio: un Arquitecto Superior o Ingeniero de Caminos; un Licenciado en Derecho, especialista en
Urbanismo; un Licenciado en Ciencias Ambientales (o con título de Grado en Ciencias Ambientales) o un Biólogo especializado en medio Ambiente; no admitiéndose otras titulaciones. El Servicio de Defensa de la Profesión interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de
Murcia, que se inhibió en mayo de 2015 en favor del Juzgado de lo Contencioso/Administrativo nº 1 de Cartagena.
En su sentencia, el juez, tras reconocer la competencia de los Geógrafos en las materias de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental, así como la discriminación sufrida por nuestro colectivo, declara la “nulidad radical” de la cláusula 11ª punto 5.2 del pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de
Servicios, y declara el derecho de los Geógrafos a acudir a la citada licitación en igualdad de condiciones respecto de otras titulaciones y profesiones aptas para
la confección de la “Redacción de la revisión del Plan General Municipal de Ordenación de San Pedro del Pinatar y estudios anexos”.
Las partes tienen 15 días de plazo para interponer recurso de apelación en el mismo Juzgado. La sentencia favorable de este recurso supone un avance muy
importante en el reconocimiento de las competencias profesionales de los Geógrafos en España, especialmente en las áreas de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental; reconociendo la posibilidad de que los geógrafos pueden, no sólo participar, si no también encabezar los equipos en contratos de servicios de
este tipo para la licitación de planeamiento general.

EL COLEGIO APOYA EL GRADO DE GEOGRAFÍA EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.
El Colegio de Geógrafos ha hecho pública mediante una carta abierta al Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, D. Miguel Ángel Collado Turrita, su posición a raíz de la noticia del cierre del grado de Geografía en la citada universidad.
En esa carta, desde el Colegio, se resalta la utilidad que los estudios de Geografía tienen en el entorno social actual, máxime en una Comunidad Autónoma como
Castilla-La Mancha, con numerosas problemáticas de índole básicamente geográfica, como la despoblación que afecta a muchos de sus municipios, o las relaciones que se establecen en diversas zonas de su territorio con Comunidades vecinas, como es el caso de Madrid o el arco mediterráneo.
En este sentido se pone en valor las colaboraciones que desde el departamento de Geografía de la Universidad de Castilla-La Mancha, se han tenido en estas
y otras cuestiones de índole geográfica, como los estudios urbanos y regionales, los paisajes naturales o la gestión de regiones volcánicas, aspecto este muy
específico de Castilla-La Mancha.
Se alude también al momento de cambio y renovación de los grados, en los que el Colegio, junto con la Asociación de Geógrafos Españoles, han trabajado en el
contexto de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, además de haber ido generando en los últimos años numerosos informes sobre las salidas
profesionales de los geógrafos, generando un feedback con los diferentes Departamentos de la Universidades. En este sentido se defiende el incremento general
de matriculaciones en los últimos años, si bien no es el caso de Castilla-La Mancha, motivado en gran medida por el sensible incremento generalizado en las tasas
universitarias en esta comunidad autónoma, muy por encima de la media estatal.

EL PATIO DE MI CASA... noticias

SENTENCIA FAVORABLE POR EL PGOU DE SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)

04

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID
El viernes 19 de mayo se llevará a cabo el siguiente taller:
TALLER DE TRABAJO de la DTM “Repensando la funcionalidad y el modelo de la delegación
madrileña del colegio de geógrafos”
Con el fin de poder planificar bien la sesión, desde la delegación piden que aquellos que quieran
asistir se inscriban al mismo. Además en la web de la delegación, existe una encuesta a rellenar,
junto con documentación explicativa del mismo y más información.
Para formalizar la inscripción sólo es necesario un mensaje a madrid@geografos.org, indicando vuestro nombre y número de colegiado o precolegiado.
Viernes, 19 de mayo, de 17:00 a 20:00 horas
Lugar: La Industrial
Calle de San Andrés 6-8
28004 Madrid

JUNTA DE DELEGACIONES TERRITORIALES - 5 DE MAYO EN CIUDAD REAL
Aprovechando la celebración de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en Ciudad Real, se ha convocado la Junta de Delegaciones
Territoriales que tendrá lugar el próximo viernes 5 de mayo también en Ciudad Real. En el próximo número esperamos poder contaros que tal ha ido y que temas
se han tratado.
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RED DE OBSERVATORIOS DE PRECIPITACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE METEROLOGÍA
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El mapa que os presentamos en esta ocasión forma parte de la tesis doctoral recientemente defendida en la Universidad de
Zaragoza por parte del geógrafo Roberto Serrano Notivoli bajo el título: “ Reconstrucción climática instrumental de la precipitación diaria en España”.
El mapa, como aparece en su explicación dentro de la misma presentación, nos muestra las más de 10.000 estaciones pluviométricas que en algún momento entre 1950 y 2010 han recogido datos para la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Consta de 3 leyendas para poder interpretar en mapa. El dimensionamiento de símbolos muestra la cantidad de registros
en el periodo citado. A mayor tamaño, mayor cantidad de datos. Los colores –con una gama de amarillos a rojos- reflejan la
altitud a la que se encuentra cada observatorio. Por último, en el mapa adjunto de provincias, la gama de verdes representa
la densidad de observatorios por km2 en cada demarcación.
Se recogen también dos gráficos para contextualizar la realidad de la distribución y evolución de los observatorios. Por una
parte la evolución en el tiempo del número de observatorios y por otra su distribución en altura.
Las conclusiones principales del mapa, también señaladas en el mismo por Roberto Serrano, apuntan a que hay una gran
cantidad de observatorios con series cortas, siendo así que sólo el 25% del total disponen de datos de precipitación diaria en
más de la mitad del periodo 1950-2010, menos del 10% disponen de ¾ partes del periodo y sólo un 3% de los observatorios
tiene datos de más del 90% del periodo.
De la misma forma, tal como refleja el gráfico, la mayor parte de las estaciones se encuentran a altitudes menores de 500m,
mientras que las estaciones que están por encima de 1500m sólo representan el 2% del total.
Todo esto en un contexto en el que, tras alcanzar su máximo a finales del siglo pasado, el número de estaciones pluviométricas ha sufrido un fuerte retroceso hasta la actualidad.
Sin duda, el mapa que os presentamos es un ejemplo de cartografía actual, con un diseño muy cuidado y una gran capacidad de añadir información de forma visual, clara y ordenada.
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TWITTER

WEB

El Colegio de Geógrafos apoya a la
titulación de Geografía en la Universidad de Castilla-La Mancha.

El @colegeografos apoya la titulación de #Geografia en la @uclm_es

OFERTAS DE EMPLEO

1
Hoy estamos de celebración, ¡cumplimos 18 años! se cumplen 18 años de la
Ley 16/1999, de 4 de mayo, de creación
del Colegio de Geógrafos.

2
Servicio de Defensa de la Profesión:
Los geógrafos aceptados en la bolsa
de empleo de medio ambiente de Castilla-La Mancha.

3
Asamblea General del Colegio
de Geógrafos en Ciudad Real

4
El experto en cambio climático Javier
Martín Vide, galardonado por la Universitat de Barcelona

1
Los geógrafos españoles debaten en
Ciudad Real sobre futuro de la profesión - ABC.es
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1
Los geógrafos aceptados en la bolsa
de empleo de medio ambiente de Castilla-La Mancha

2
oLIMPIADAS DE GEOGRAFÍA

Estamos de celebración, se cumplen 18
años de la Ley 16/1999, de 4 de mayo, de
creación del Colegio de Geógrafos.

3
Lo geográfico está de
moda y es actualidad
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servicios

4
colegiate
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facebook

Entre la sostenibilidad urbana y el
derecho a la ciudad
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+info en facebook!

+info en twitter!

+info en web!
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