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Antes de que finalice el año queremos tener actualizada la información necesaria 
para editar la III Edición del Informe de Perfiles Profesionales de la Geografía, que 
como sabéis, venimos realizando con carácter quinquenal desde 2.003.

En este sentido, a lo largo de los próximos días comenzaremos a bombardearos a 
mails con objeto de que nos aportéis vuestros datos profesionales: situación laboral, 
lugar de trabajo, principales proyectos desarrollados en los últimos años, función, 
etc. 

La principal novedad es que hemos incorporado el cuestionario (resumido un poco 
para que no se os haga pesado) a la ventanilla virtual, con lo cual podremos asociar 
dicha información al resto de vuestros datos personales, y sobre todo, permitir su 
actualización y acceso continuo. Creemos que este será un avance importante de 
cara al mantenimiento de los datos.

La segunda novedad es que, siempre y cuando el nivel de respuesta de cada terri-
torio sea mínimamente importante, explotaremos los resultados no ya sólo para el 
conjunto del estado, sino también por comunidades autónomas. Por fin podremos 
saber que diferencias hay entre unos y otros territorios y las Delegaciones Territoria-
les podrán disponer de una información de detalle que les facilite la orientación de 
algunas de sus iniciativas.

Los resultados obtenidos continuarán siendo utilizados como referencia para la di-
fusión de los perfiles de la profesión delante de posibles contratantes, la defensa 
del ejercicio del ejercicio de la profesión, y la definición y mejora de los planes de 
estudio y prácticas profesionales de los títulos de grado. Del mismo modo, confia-
mos en que nos sirvan para articular las redes de trabajo temáticas y las acciones 
estratégicas para un mejor posicionamiento en determinados campos de trabajo 
que queremos comenzar a dinamizar a partir de 2.014. 

Para todo ello necesitamos tu ayuda. Así que, sigue las instrucciones del mail que 
te haremos llegar, completa tu perfil profesional antes de final de año, y a comienzos 
de 2.014 volveremos a recordarte de dónde venimos, te diremos quienes somos, y 
nos plantearemos a dónde vamos.

TE NECESITAMOS: III EDICIÓN DEL IN-
FORME DE PERFILES PROFESIONALES DE 
LA GEOGRAFíA.
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Entre los días 23 y 25 de octubre se ha celebrado en Palma el XXIII Congreso de Geógra-
fos Españoles, organizado por el departamento de Ciencias de la Tierra de la Universitat 
de les Illes Balears (UIB), la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y el Colegio de 
Geógrafos de España, bajo el lema “Espacios insulares y de frontera. Una visión geográ-
fica”. Como en las anteriores ediciones, la estructura ha sido mixta congreso/jornadas de 
campo, contando con tres ponencias, tres conferencias invitadas, dos mesas redondas y 
cinco salidas de campo. La conferencia inaugural fue impartida por el Dr. Eduardo Mar-
tínez de Pisón, catedrático de Geografía Física jubilado de la Universidad Autónoma de 
Madrid, con el título “Geografía de Islas y Fronteras”.

Las temáticas de las ponencias 
son las siguientes: “Espacios in-
sulares y de frontera”, “Métodos 
y técnicas en la geografía del si-
glo XXI” y “La diversidad desde 
la Geografía”, con setenta y dos 
comunicaciones en total, de las 
que dieciseis fueron en formato 
poster. Mientras que las salidas 
de campo se realizaron dos por 
el municipio de Palma (“Geogra-
fía Física del centro histórico de 
Palma” y “Espacios turísticos 
maduros, la bahía de Palma”)y 
tres por las comarcas de la isla 
de Mallorca (“Serra de Tramun-
tana, patrimonio de la humani-

dad”, “Medio físico y espacios agrarios en el Migjorn de Palma” y “Diversidad formal y 
funcional de los municipios interiores de Mallorca”).

XXIII CONGRESO DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES                            
PALMA 2013

La presencia colegial se ha materializado con la presencia de nuestro presidente, Antonio 
Prieto Cerdán, en la mesa inaugural junto al Rector de la UIB, Llorenç Huguet Rotger, el 
presidente de la AGE, Javier Martín Vide, y el director del departamento de Ciencias de la 
Tierra de la UIB, Miquel Grimalt Gelabert; y 
la activa participación en las dos mesas re-
dondas celebradas con los títulos “Desarro-
llo local, Geografía y Crisis”, en la que par-
ticipó Antonio Prieto, presidente colegial, y 
“Globalización y Geografía: el nuevo orden 
mundial desde la nueva óptica geográfica”, 
en la que Valentín Castillo Salcines, vocal 
de la junta de gobierno, expuso el desarrollo 
del primer proyecto de cooperación interna-
cional al desarrollo impulsado por el Colegio de Geógrafos de España junto con la Uni-

versidad de Alicante y la ONGD Nueva Fraternidad de Torrevieja 
(Alicante), que se realizó entre los meses de agosto y septiembre, 
con el título “Cartografía colaborativa de los sectores de Rukara y 
Huye (Rwanda)”.

A la finalización del congreso se celebró la asamblea ordinaria 
de la AGE y las elecciones a la fracción impar de su junta, re-
sultado elegida como nueva presidenta la Dra. Carmen Delgado 
Viñas, profesora titular del área de Análisis Geográfico Regional 
del departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la 
Universidad de Cantabria.
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El 29 de octubre se ha celebrado en Barcelona la primera jornada sobre grados 
en Geografía de las universidades catalanas, convocadas por la delegación te-
rritorial en Catalunya del Colegio de Geógrafos y por la Associació de Geògrafs 
Professionals de Catalunya (AGPC), que ha contado con la participación repre-
sentantes de los departamentos de las universidades de Barcelona, Autónoma 
de Barcelona, Girona, Lleida y Rovira i Virgili de Tarragona, asistiendo tanto los 
correspondientes directores como los coordinadores de grados, trabajos fin de 
grado (TFG) y prácticas en empresa.

La bienvenida de la jornada corrió a cargo de la directora del departamento de 
Geografía Humana de la Universitat de Barcelona, Dra. Mercedes Marín Ramos, 
mientras que la presentación fue realizada por Jaume Busquets Fàbregas, pre-
sidente de la delegación territorial en Catalunya del Colegio de Geógrafos, y por 
Sergi Cuadrado Ciuraneta, presidente de la AGPC.
La conferencia inaugural fue impartida por Antonio Prieto Cerdán, presidente 
del Colegio de Geógrafos de España, con el título “Les pràctiques externes i els 
treballs fí de grau de Geografia a les universitats espanyoles”, en la que expuso 
la situación actual en los diferentes grados, con algunos que apuestan por las 
prácticas externas como maraca de calidad profesional de sus futuros egresa-
dos, frente a otras que consideran éstas como simples trámites, reduciendo su 
peso en la formaciónn general al disminuir el número de créditos y horas de 
dedicación que, además, son optativos. También puso de manifiesto la escasa 

Continuando con las mejoras del área de comunicación colegial, du-
rante el próximo mes de Noviembre, el Colegio va a poner en funcio-
namiento un nuevo servicio de notificaciones via correo electrónico, 
exclusivo para colegiados y precolegiados.
Asemejandose en su funcionamiento a las listas de correo electróni-
co, el colegiado podrá suscribirse o desuscribirse para recibir tanto 
las  ofertas de empleo que se vayan publicando en la página web, 
como otro tipo de notificaciones que sucesivamente se vayan aña-
diendo, como ventajas sociales, descuentos puntuales,etcétera, que 
resulten de interés.
La inscripción se realizará desde la ventanilla única previa valida-
ción de los datos de colegiado.
Esperamos que este nuevo servicio sea de vuestro agrado y así os 
resulte mucho más cómodo el acceso a la información.

NUEVO SERVICIO DE NOTIFICACIONES PERSO-
NALIzADAS DE EMPLEO

JORNADA SOBRE GRADOS EN GEOGRAFíA DE LAS UNI-
VERSIDADES CATALANAS. vinculación general entre las prácticas en empresa y los TFG, que 

han ido adoptando un carácter más académico, al menos en sus as-
pectos formales.
Los representantes de las universidades catalanas debatieron sobre 
la situación en cada uno de los cinco casos y, como conclusiones 
comunes se trataron la excesiva burocracia administrativas de los 
gestores universitarios para la flexiblidad de las prácticas externas, 
proponiendo la posibilidad de realización en los meses de verano, 
con mayor disponibilidad para los alumnos; el aprovechamiento de 
las prácticas extracurriculares como vía de incremento del número 
de horas de dedicación; la fidelización de organismo públicos y em-
presas privadas en los programas de prácticas; la composición de los 
tribunales de TFG y la defensa pública de los mismos; la valoración y 
difusión de los TFG como reconocimiento al esfuerzo de los alumnos 
(por ejemplo, como sucede con el Premi Jordi Amorós en el ámbi-
to catalán, promovido por la delegación territorial en Catalunya y la 
AGPC).
Los debates y conclusiones de la jornada serán recogidos en un in-
forme ejecutivo que servirá de punto de partida para la reunión de la 
Comisión de Seguimiento de Grados y Posgrados en Geografía que 
se reunirá en Zaragoza en febrero de 2014, convocada por la AGE y 
el Colegio de Geógrafos de España.
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ANDALUCíA

geografosdeandalucia.org

GRUPO TRABAJO PROTEC-
CIÓN LITORAL + Geocampus 
2013 – 2º trimestre

COM. DE MADRID

madrid.geografos.org

V ENCUENTRO PROFESIO-
NALES GEOGRAFÍA + Des-
cuentos en cursos para cole-
giados 

CASTILLA Y LEÓN

cyl.geografos.org

I JORNADA FORMATIVA SO-
BRE PERITAJE 

Galicia

galicia.geografos.org

 

CATALUÑA

geografs.org

JORNADA CON UNIVERSI-
DADES SOBRE PRÁCTICAS 
+ Mesa redonda XXV Aniver-
sario AGPC

CANTABRIA

geografoscantabria.org 

DÍA DE LA GEOGRAFÍA

ISLAS BALEARES

illesbalears.geografos.org

CURSO EVALUACIÓN IM-
PACTO AMBIENTAL + XXIII 
Congreso AGE 

COM. VALENCIANA

valencia.geografos.org 

Información cursos y jornadas 
colaboración de DDTT

extremadura

 Twitter

 Noticias

ASTURIAS

 

 

CAS. LA MANChA

 

 

ARAGÓN

Twitter

REUNIÓN CON ESRI-SPAIN

LA RIOJA

 

 

REGIÓN DE MURCIA

murcia.geografos.org 

PAíS VASCO

Twitter

 NOTICIAS

islas canarias

geografosdecanarias.org

NAVARRA

 

 

http://www.geografosdeandalucia.org/ 
http://madrid.geografos.org/ 
http://cyl.geografos.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 
https://twitter.com/Geo_Extremadura%20
http://es-es.facebook.com/pages/colegio-de-ge%c3%b3grafos-en-arag%c3%b3n/168876269843300?sk=map&activecategory=fotos&session_id=1333961557 
HTTPS://TWITTER.COM/GEOGRAFOSARAGON%20
http://murcia.geografos.org/ 
http://www.facebook.com/pages/Ge%C3%B3grafs-EUSKADI-Geografoak/118097788267745 
https://twitter.com/EuskadiGeo%20
http://www.geografosdecanarias.org/
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ÁNGEL RIVERA PéREz: MEMORIA VIVA DE LA METEOROLOGíA ESPAÑOLA

Ángel Rivera Pérez

Ángel Rivera es meteorólogo del Estado y durante treinta y ocho años ha traba-
jado en el INM/AEMET. Ocupó distintos cargos entre ellos el de Jefe del Área 
de Predicción y posteriormente el de Responsable de Comunicación y Portavoz. 
Colaboró en proyectos como el Plan de Renovación Tecnológica, la estructura-
ción del Sistema Nacional de Predicción o el desarrollo de los distintos Planes 
de Aviso de Fenómenos Meteorológicos Adversos. Tras su jubilación voluntaria 
en marzo del 2012 fundó junto con otros compañeros la Asociación de Comu-
nicadores de Meteorología (ACOMET) de la que es actualmente presidente y 
también mantiene un blog dedicado a temas meteorológicos.

 P: Ángel, eres desde hace muchos años meteorólogo del Estado, has dedicado tu vida a la meteorología… pero ¿qué importancia ha tenido la Geografía en tu 
vida profesional y sobre todo, en tus edades más jóvenes? 

R: Mis padres, que eran maestros nacionales, me transmitieron el gusto por la geografía. La geografía física era la asignatura que más me gustaba y me sigue 
gustando mucho. Ando siempre localizando y fotografiando picos, serranías o valles. En cualquier caso, aunque finalmente me incliné por la meteorología, mis 
conocimientos geográficos previos me ayudaron mucho a entenderla y aplicarla adecuadamente.

P: Formaste parte del equipo que hace años trajo a nuestro país los avisos por fenómenos meteorológicos adversos, que ahora se emiten en el contexto de los  
planes Meteoalerta y Meteoalarm ¿qué papel tuvieron la Geografía y los geógrafos en la delimitación de regiones para cada aviso? 

R: En los primeros planes, los primitivos PREVIMETs, trabajábamos tomando como unidad de predicción la provincia aunque, si podíamos tratábamos de afi-
nar un poco más. Como cada vez se nos pedía precisar más, tanto en el espacio como en el tiempo, pedimos a las Delegaciones Territoriales de la Agencia 

“El espectacular avance experi-
“El conocimiento geográfico ha sido vital para de-
sarrollar los modelos conceptuales que explican las 
características específicas de los distintos meteoros 
en cada zona geográfica, sobre todo cuando los mo-
delos numéricos de predicción tenían una resolución 
muy grosera”
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que estudiaran cuidadosamente cada provincia de su Comunidad 
Autónoma tratando de definir en cada una de ellas, tres o cuatro 
zonas geográfica y climatológicamente homogéneas. No sé como 
se trabajó exactamente en cada Delegación pero desde luego en 
muchas ocasiones se basaron en estudios previos de geógrafos y 
climatólogos.

P: Después de tantos años trabajando en AEMET ¿has necesitado 
la ayuda de profesionales de la geografía para la compresión de 
fenómenos atmosféricos, sociales y los impactos de los mismos? 

R: El conocimiento geográfico ha sido vital para desarrollar los mo-
delos conceptuales que explican las características específicas de 
los distintos meteoros en cada zona geográfica, sobre todo cuando 
los modelos numéricos de predicción tenían una resolución muy 
grosera.  En esta unión meteorología-geografía quiero destacar 
la figura inolvidable de Lorenzo García de Pedraza. Toda su obra 

po curioso e interesante a estudiar también por geógrafos y climatólogos.

P: Actualmente se tiene de la Geografía una visión muy alejada de lo que realmente es, 
¿piensas que verdaderamente esta disciplina es indispensable en el conocimiento y  
estudio de los fenómenos atmosféricos y especialmente de los riesgos? 

R: Creo que es fundamental que un meteorólogo, se dedique a una rama u otra de la 
meteorología, conozca la geografía –al menos la de su área de responsabilidad- con 
el mayor detalle posible. Por un lado, la geografía física le permite comprender mejor 
observaciones y predicciones e incluso ser crítico con ellas y ponerlas de algún modo 
“bajo sospecha”. Por otra parte, y ya que el papel de los meteorólogos tiene que ir 
orientándose cada vez más a un servicio especializado de asesoría a los usuarios, es 
fundamental conocer profundamente el entorno físico y social en el que éstos viven 
para calibrar mejor intereses, necesidades o riesgos.

P: “La climatología desde la Geografía y la meteorología desde la Física” ¿estás de 
acuerdo con esta afirmación? ¿son dos disciplinas independientes o están obligadas a 
darse la mano y trabajar en conjunto? 

R: Mi opinión es que, no las dos, sino las cuatro están muy unidas. No concibo a un cli-
matólogo sin unos conocimientos, al menos básicos,  de física de la atmósfera ni, como 
decía antes, a un meteorólogo sin conocimientos geográficos o climatológicos. Aunque 
es verdad que en ciencias tan especializadas no se puede abarcar todo en profundidad, 
no se puede perder la visión global, aunque no sea muy detallada, del contexto general 
en el  que unas cosas y otras suceden. Suelo decir que hay que saber en que punto del 
arco arquitectónico encaja cada piedra que tallamos. Si no es así, probablemente esa 
piedra no servirá para construir el arco.

P: Actualmente eres Presidente de la recién creada Asociación de Comunicadores de 
Meteorología (ACOMET) donde contáis con geógraf@s e incluso tenéis firmado un 
Convenio con este Colegio; ¿qué objetivos tienes con ACOMET y cómo puede interac-
cionar la Geografía? 

R: ACOMET ha nacido con el objetivo de dar apoyo al creciente colectivo de comuni-
cadores meteorológicos para lograr una comunicación de tiempo y clima mas eficiente 
y útil para los ciudadanos. Para ello, es esencial que estos comunicadores estén cada 
día mejor formados y actualizados en diversos temas y, como se puede deducir de 
mis respuestas anteriores, me parece que la geografía en su acepción más amplia, es 
fundamental. Creo que el convenio firmado con el Colegio de Geógrafos puede ayudar 
sustancialmente en este objetivo proporcionando informaciones, recomendaciones o 
criterios adecuados a los comunicadores así como artículos o noticias que puedan ser 
de interés para su trabajo. Así mismo es fundamental mantener un diálogo continuado 
y para ello es fundamental que meteorólogos, climatólogos y geógrafos participen en 
seminarios y reuniones conjuntas que contemplen y profundicen en esta conexión pro-
funda entre sus respectivas disciplinas.

06
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muestra una simbiosis perfecta entre ambas disciplinas. 
En cualquier caso, ahora con modelos con resoluciones por debajo 
de los 5 km, empezando incluso a llegar a 1 o 2 km, llaman la aten-
ción las estructuras de viento o de precipitación que desarrollan, 
llevando incluso al meteorólogo a cuestionarse si responden a la 
realidad o son “fabricaciones” del modelo. Creo que sería un cam-
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DESPEDIDA DESDE ANDALUCíA.
José Luis ALegríA.

en ALgunA ocAsión hemos AprovechAdo LA revistA pArA presentAros A ALgunA de LAs personAs 
que Asumen por primerA vez ALgún cArgo representAtivo deL coLegio. YA ibA siendo horA tAmbién 
de hAcerLo pArA “despedirnos” de ALgunA de AqueLLAs que después de unos Años de intensA vidA 
coLegiAL, ceden eL protAgonismo A otros compAñeros. en estA ocAsión, nos AcercAmos A José 
Luis ALegríA, ex tesorero de LA deLegAción territoriAL deL coLegio de AndALucíA Y coordinA-
dor deL áreA de urbAnismo Y responsAbLe de gestión deL estudio FormA ciudAd

P: Hola, José Luis. Sinceramente, da pena despedirse 
de una persona con la que se han compartido horas 
de intenso, en muchas ocasiones contrapuesto, pero 
siempre enriquecedor debate colegial. Para aquellas 
personas que te conozcan menos, cabe recordar que 
durante muchos años has formado parte de la junta 
directiva de la delegación andaluza, y que has asistido 
como representante de la misma a la inmensa mayoría 
de juntas y asambleas estatales celebradas los últi-
mos años. Por ello, creemos que tienes una opinión 
bastante formada sobre la evolución de los últimos 
años y sobre el estado actual del Colegio, tanto en re-
lación con los servicios que ofrece como en relación 
a su organización o modelo territorial. En este sentido, 
¿cuáles crees que han sido los principales aciertos y 
cuales los principales errores cometidos estos últimos 

años?, ¿crees que se ha avanzado en la consolidación y mejora del colectivo y de la institución? Como 
siempre, total sinceridad, que estamos entre amigos…
R: El Colegio tiene suficiente andadura como para tener la perspectiva clara de su propio funcionamiento. 
En estos años hemos reconocido ciertos desajustes organizativos que se han puesto encima de la mesa. 
En mi opinión, que es la que he mantenido en las Juntas, soy partidario de un Colegio descentralizado, 
tanto en servicios como en financiación. Por tanto, creo que el modelo colegial debe encaminarse a ofrecer 
servicios de cercanía y a asumir, por parte de las Territoriales, la correspondencia financiera que le corres-
ponda en función de los servicios que preste. Evidentemente la presencia del Colegio a nivel estatal es 

07 

FOTOMATÓN
1. Un lugar: 
Un bar cualquiera en cualquier parte (geografía urbana) 
con un buen amigo.

2. Un reto para una Nueva Cultura del Territorio: 
Entender el desarrollo sostenible como un valor del terri-
torio.

3. Un objetivo profesional: 
Ya lo he conseguido!, soy geógrafo y dirijo a arquitectos!!...

4. Un plan, proyecto o iniciativa territorial innovadora: 
Lo innovador sería que la Administración se tomara en se-
rio la planificación territorial como herramienta y no como 
excusa.

5. Un blog/web “territorial” recomendable:
Leo y participo en muchos...rastrea las páginas de geó-
grafos latino americanos y verás geografía pura.

6. Un geógrafo de referencia (pero no seas pelota…): 
Mis referentes son los geógrafos y urbanistas franceses, 
allí aprendieron a hacer “geografía aplicada” hace mucho 
tiempo.

7. Una virtud y un defecto de los geógraf@s que conoces: 
La virtud, la de cada cual .... El defecto, la falta de entu-
siasmo y de participación como colectivo.

8. Y una virtud y un defecto tuyos…:
Virtud....las ganas de descubrir cosas
Defecto.....la impaciencia

9. Un campo de trabajo de futuro para la geógraf@s:
Sin duda, el URBANISMO.

10. Una pregunta que nos harías (no vale preguntar si te 
subimos el sueldo):
Una difícil: cuándo se aprobarán los Estatutos del Cole-
gio?
Una fácil: se celebrará alguna Junta y Asamblea en Sevilla 
pronto?...

“El modelo colegial debe 
encaminarse a ofrecer servi-
cios de cercanía y a asumir, 
por parte de las Territoriales, 
la dotación financiera que le 
corresponda en función de los 
servicios que preste”.
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DESPEDIDA DESDE ANDALUCíA.

08

fundamental en diversos aspectos institucionales. Los propios Estatutos marcan esta 
pauta, y desde la Territorial de Andalucía hemos intentado reivindicar este modelo. 
Por otra parte, creo que los pasos que hemos dado en estos últimos años son acer-

tados en todos los sentidos. Echo en falta, 
sin embargo, la presencia en las institucio-
nes y la imagen pública, así como la escasa 
presencia del Colegio en los ámbitos de la 
docencia, el colectivo de estudiantes y la 
propia universidad. Aunque el Colegio tiene 
un marcado carácter profesional, de cara 
a los servicios que presta y los intereses 
que defiende, debe apostar por el recono-
cimiento de la disciplina de la Geografía y 
no olvidar de dónde procederán los futuros 
colegiados.

P: Y de cara al futuro, ¿cuáles son en tu opinión los principales retos y objetivos del 
Colegio, tanto a nivel de delegaciones como a nivel estatal? 
R: Creo que el principal reto, y la prioridad de esta etapa debe encaminarse a configu-
rar el modelo de colegio y consolidar la presencia institucional, no cabe duda de debe 
ser un objetivo prioritario tanto desde Barcelona como del resto de Territoriales. Esto 
es fundamental para dar sentido a la institución colegial. Por otra parte, necesitamos 
aumentar la masa social, no solo por la supervivencia, sino para ser realmente repre-
sentativos del colectivo en todas sus dimensiones (profesionales, docentes, funciona-
rios, estudiantes, etc.).

P: Para finalizar, nos gustaría que nos contaras en que proyectos profesionales andas 
embarcado, qué retos profesionales se te plantean de cara a los próximos años,  y a 
qué vas a dedicar “el tiempo libre” (aunque sea indiscreción).
R: Los retos para el futuro empiezan por mantener y consolidar nuestros proyectos, 
que no es poco con los tiempos que corren!. Afortunadamente nuestra empresa está 
creciendo en el terreno de la ordenación territorial y en grandes proyectos urbanísti-
cos, y ya hemos dado los primeros pasos en el exterior, en Panamá y Arabia Saudí. El 
esfuerzo tiene sus recompensas, y animo desde aquí a mis colegas geógrafos y, sobre 
todo, a los estudiantes de esta interesante y apasionante profesión, a emprender y a 
arriesgar. El esfuerzo vale la pena.
¿El tiempo libre? ¡Eso ahora casi no existe!, bueno, al menos me escapo algún fin de 
semana a subir alguna montaña, que desde la cumbres se ve mejor el territorio que en 
la ortofoto!...(friki, friki...).

P: Gracias por tu respuesta. Se te va a echar de menos.
R: Gracias a vosotros, y también extrañaré nuestros debates colegiales y algún que 
otro gin-tonic...

Colegio de Geógrafos.
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Tras la adopción, en 2008, del paquete de 
medidas de la UE sobre cambio climático 
y energía, la Comisión Europea presentó 
la iniciativa del Pacto de los Alcaldes con 
el fin de respaldar y apoyar el esfuerzo de 
las autoridades locales en la aplicación 
de políticas de energía sostenible. En 
este sentido, El Pacto de los Alcaldes es 
el principal movimiento europeo en el que 
participan en lac actualidad 5.273 autori-
dades locales y regionales (1.448 de ellas 
españolas) que han asumido el compro-
miso voluntario de mejorar la eficiencia 
energética y utilizar fuentes de energía 
renovable en sus territorios. 

Con su compromiso, los firmantes de Pac-
to se han propuesto superar el objetivo de 
la Unión Europea de reducir en un 20 % 
las emisiones de CO2 antes de 2020. Por 
sus características singulares (es la única 
iniciativa de este tipo que moviliza a acto-
res regionales y locales en torno al cum-
plimiento de los objetivos de la UE), las 
instituciones europeas definen el Pacto 
de los Alcaldes como un modelo excep-
cional de gobernanza multinivel.

Para cristalizar el compromiso político 
en medidas y proyectos concretos, los 
firmantes del Pacto deben elaborar un 
Inventario de Emisiones de Referencia y 
presentar un Plan de Acción para la Ener-
gía Sostenible (PAES) que resuma las ac-
ciones fundamentales que prevén llevar a 
cabo. En la web puedes encontrar el Ca-
tálogo de PAES,  dónde se describen a 
grandes rasgos los objetivos ambiciosos 
que han establecido otros firmantes y las 
principales medidas que han identificado 
para poder cumplirlos.A los firmantes del 
Pacto se les invita también a que publi-
quen una breve descripción de sus actua-
ciones principales, incluyendo hasta tres 
ejemplos en el ámbito de la energía y la 
movilidad sostenibles. 

La Ciudad Viva (LCV) es una inicia-
tiva de la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía 
que se inscribe dentro de un pro-
yecto político de mejora de la ha-
bitabilidad urbana y territorial, a 
través del diseño social, sostenible 
y productivo de los espacios públi-
cos y domésticos de nuestras ciu-
dades, reflexionar sobre el alcance 
de las nuevas dinámicas comple-
jas de las ciudades, valorar y ana-
lizar las iniciativas que responden 
de manera más adecuada a estos 
nuevos requerimientos, tareas de 
vital importancia y que nos incum-
ben a todos en estos momentos.

Si entráis en la web, veréis que la 
forma y el fondo de la misma se 
alejan bastante del que suele ser 
habitual en las instituciones, pre-
sentando un carácter abiertamen-
te fresco y crítico. Según Reyes 
Gallegos Rodríguez, coordinadora 
de LCV, el Proyecto ha pasado de 
ser una iniciativa de una institución 
pública a ser un proyecto de todos, 
una plataforma viva y de calidad, 
generando un nuevo imaginario 
colectivo en torno a la ciudad con-
temporánea.

Al margen de que compartáis en 
mayor o menor medida dichas im-
presiones, os recomendamos que 
os perdáis en los seis números de 
la revista editados hasta la fecha, 
en las conferencias y jornadas in-
cluidas en el Canal TV (ya podéis 
visualizar las intervenciones de las 
jornadas Del Urbanismo a la Ciu-
dadanía celebradas en octubre), 
en el catálogo de Buenas Prácti-
cas, en las opiniones del blog o en 
la sección de artículos y documen-
tos. Estimulante.

Aunque seguro que muchos de vosotros 
ya la conocéis, os recordamos que Fun-
dicot es una asociación interprofesional 
sin ánimo de lucro que, desde el año 1975 
agrupa a profesionales de reconocido 
prestigio o experiencia del ámbito de la 
Ordenación Territorial, que provienen del 
mundo académico, empresarial, o de las 
administraciones públicas. 

Al margen de sus actividades de refuerzo 
de las redes entre profesionales y de ge-
neración de discurso y reflexión sobre las 
políticas territoriales, la principal actividad 
de FUNDICOT es la organización, junto al 
Departamento de Urbanismo de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, del Curso 
de Postgrado de Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente (COTma), del que ya 
se han organizado 34 ediciones, que en 
la actualidad se imparte en formato semi-
presencial, y que se articula en torno a la 
realización de un Proyecto de Ordenación 
del Territorio y Desarrollo Territorial Soste-
nible para un territorio concreto.

Os recomendamos que os acerquéis a 
la web, donde podéis encontrar una gran 
variedad de información interesante sobre 
la ordenación territorial, y dónde podéis 
haceros una idea de la evolución que la 
disciplina ha tenido a lo largo de las últi-
mas décadas en España.

En este sentido, podéis acceder a las 
actas de los congresos internacionales 
(CIOTs) organizados por FUNDICOT (el 
último de ellos, el sexto, celebrado en 
Pamplona en otoño de 2.010), a los Cua-
dernos de Debate que se publican desde 
1.981, a las opiniones y reflexiones del 
Blog, o a la sección de actividades y do-
cumentos de interés. Altamente recomen-
dable.

PACTO DE LOS ALCALDESLA CIUDAD VIVAFUNDICOT: ASOCIACIÓN IN-
TERPROFESIONAL DE ORDENA-
CIÓN DEL TERRITORIO

Ya tocaba si. Parece mentira, pero aún no habíamos 
reseñado Geocrítica. Para los más jóvenes o más des-
pistados, deciros que la iniciativa, dirigida por Horacio 
Capel (palabras mayores) se fundó en 1.976 bajo la 
forma de revista. En 1.996 pasó a convertirse en un 
portal bibliográfico on-line en el que se han ido incor-
porando una serie de contenidos que lo hacen uno de 
las más difundidos en el campo de las ciencias socia-
les en español. 

En dicho portal, además de la colección completa de 
la revista GeoCrítica, podéis encontrar las ediciones 
siguientes publicaciones periódicas Scripta Nova, Bi-
blio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales, Scripta Vetera. Edición Electrónica de Tra-
bajos Publicados sobre Geografía y Ciencias Socia-
les, y Aracné. Recursos Electrónicos para las Ciencias 
Sociales. También existen secciones dedicadas a la 
enseñanza, la investigación, libros electrónicos y una 
Red Geocrítica Internacional que tiene como punto de 
encuentro principal los congresos internacionales de 
Geocrítica, que desde 1.999 se han venido celebrando 
en ciudades como Barcelona, Santiago de Chile, Ciu-
dad de México y Porto Alegre.

Como sus propios dinamizadores destacan, Geocrí-
tica es un proyecto colectivo del que forman parte 
coordinadores, editores y codirectores de las revistas 
y un elevado número de colaboradores unidos por una 
visión crítica de la Geografía y de las ciencias socia-
les, y por una reflexión profunda sobre la naturaleza y 
función social de nuestra disciplina. En definitiva. Por 
trayectoria, calidad, y espíritu crítico, una referencia 
imprescindible.

Por todo ello, te animamos a que te acerques (segu-
ramente de nuevo) al amplísimo volumen de textos, y 
te olvides aunque sea por un ratito de las responsabi-
lidades laborales cotidianas, del proceso de búsqueda 
de empleo, del rastreo de la última guía metodológica 
o del último catálogo de buenas prácticas de moda, 
o de la lectura o reenvío del último tweet interesante. 
Respira, y vuelve a pensar que podemos aportar des-
de la Geografía al conocimiento colectivo y al espacio 
en que vivimos. 

DESTACADO DEL MES:

GEOCRíTICA

http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html
http://www.laciudadviva.org/
http://www.fundicot.org/#!__general
http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm
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ESTRENAMOS PÁGINA WEB

1

RUANDA: PRIMER PROYECTO DE COOPE-
RACIÓN INTERNACIONAL DEL COLEGIO DE 
GEÓGRAFOS

2

LA MORFOLOGÍA DE LAS CIUDADES. UN NUE-
VO LIBRO DE HORACIO CAPEL

3

EL COLEGIO DE GEÓGRAFOS COLABORA EN 
EL NUEVO INFORME DE COSTAS DE GREEN-
PEACE ESPAñA

4

CÓMO HA CAMBIADO EL MAPA DE EUROPA EN 
LOS úLTIMOS 1.000 AñOS

5

FACEBOOk

¿DE NUEVO ‘EL TODO URBANIZABLE’?

1

CONF. INAUGURAL XXIII CONGRE-
SO DE GEOGRAFOS ESPAñOLES. 
EDUARDO MARTINEZ DE PISON.GEO-
GRAFIAS DE ISLAS Y FRONTERAS                                                                         

2

LA VENGANZA DE LA GEOGRAFÍA                                                   

3

GEÓGRAFOS: DOSSIER DE UNA PROFESIÓN 
INNOVADORA

4

UN SISTEMA GPS DE CAMINOS FORESTALES 
PERMITIRÁ ACUDIR MÁS RÁPIDO A LOS FUE-
GOS

5

OFERTAS DE EMPLEO

1

GUÍA DOCENTE DEL PROYECTO DE ORDENA-
CIÓN DEL TERRITORIO DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID

2

EL COLEGIO DE GEÓGRAFOS PRESENTA UNA 
RECLAMACIÓN AL INTA PARA qUE LOS GEÓ-
GRAFOS PUEDAN ACCEDER A SUS BECAS

3

1ER CONCURSO DE LOGOS Y LEMAS DE GEO-
GRAFÍA

4

DESCUENTO EN CURSOS ORGANIZADOS POR 
ECODYT

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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