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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.

dialogando con... ángel rivera pérez

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.
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EDITORIAL

Te necesitamos: III Edición del informe de Perfiles Profesionales de
la Geografía.

¿conoces a... jose luis lópez alegría?
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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.
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La segunda novedad es que, siempre y cuando el nivel de respuesta de cada territorio 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 Territoriales podrán disponer de una información de detalle que les facilite la orientación de
algunas de sus iniciativas.

CG nº7

Los resultados obtenidos continuarán siendo utilizados como referencia para la difusión 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, confiamos 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.

lo + del mes
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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.
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GEÓGRAFOS

ESPAÑOLES

Entre los días 23 y 25 de octubre se ha celebrado en Palma el XXIII Congreso de Geógrafos 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 geográfica”. 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 Martínez 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 insulares y de frontera”, “Métodos
y técnicas en la geografía del siglo 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 (“Geografía 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 Tramuntana, patrimonio de la humanidad”, “Medio físico y espacios agrarios en el Migjorn de Palma” y “Diversidad formal y
funcional de los municipios interiores de Mallorca”).
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 redondas celebradas con los títulos “Desarrollo local, Geografía y Crisis”, en la que participó 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 internacional 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, resultado 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.

EL PATIO DE MI CASA... noticias

XXIII
CONGRESO
PALMA 2013
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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 territorial en Catalunya del Colegio de Geógrafos y por la Associació de Geògrafs
Professionals de Catalunya (AGPC), que ha contado con la participación representantes 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.

vinculación general entre las prácticas en empresa y los TFG, que
han ido adoptando un carácter más académico, al menos en sus aspectos 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 empresas 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 ámbito catalán, promovido por la delegación territorial en Catalunya y la
AGPC).
Los debates y conclusiones de la jornada serán recogidos en un informe 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.

nuevo servicio de notificaciones personalizadas de empleo

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, presidente 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 egresados, 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, durante el próximo mes de Noviembre, el Colegio va a poner en funcionamiento un nuevo servicio de notificaciones via correo electrónico,
exclusivo para colegiados y precolegiados.
Asemejandose en su funcionamiento a las listas de correo electrónico, 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 añadiendo, como ventajas sociales, descuentos puntuales,etcétera, que
resulten de interés.
La inscripción se realizará desde la ventanilla única previa validación 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.

EL PATIO DE MI CASA... noticias

Jornada sobre grados en Geografía de las universidades catalanas.
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Ángel Rivera Pérez: memoria viva de la Meteorología española
Ángel Rivera Pérez

“El espectacular avance experi“El conocimiento geográfico ha sido vital para desarrollar los modelos 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”

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.

dialogando con...

Ángel Rivera es meteorólogo del Estado y durante treinta y ocho años ha trabajado 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 estructuración 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 Comunicadores de Meteorología (ACOMET) de la que es actualmente presidente y
también mantiene un blog dedicado a temas meteorológicos.

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 afinar 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
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Ángel Rivera Pérez: memoria viva de la Meteorología española
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.

R: El conocimiento geográfico ha sido vital para desarrollar los modelos 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

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 climatólogo 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 interaccionar la Geografía?

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 atención 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-

R: ACOMET ha nacido con el objetivo de dar apoyo al creciente colectivo de comunicadores 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 profunda entre sus respectivas disciplinas.

dialogando con...

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?

po curioso e interesante a estudiar también por geógrafos y climatólogos.
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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 coordinador 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 últimos 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 relación 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 corresponda en función de los servicios que preste. Evidentemente la presencia del Colegio a nivel estatal es

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 territorio.
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 serio la planificación territorial como herramienta y no como
excusa.
5. Un blog/web “territorial” recomendable:
Leo y participo en muchos...rastrea las páginas de geógrafos 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 entusiasmo y de participación como colectivo.
8. Y una virtud y un defecto tuyos…:
Virtud....las ganas de descubrir cosas
Defecto.....la impaciencia

¿conoces a...?

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

FOTOMATÓN

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 Colegio?
Una fácil: se celebrará alguna Junta y Asamblea en Sevilla
pronto?...
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Despedida desde Andalucía.

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 configurar 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 representativos del colectivo en todas sus dimensiones (profesionales, docentes, funcionarios, 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 urbanísticos, 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...).

¿conoces a...?

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 acertados en todos los sentidos. Echo en falta,
sin embargo, la presencia en las instituciones 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 reconocimiento de la disciplina de la Geografía y
no olvidar de dónde procederán los futuros
colegiados.

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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DESTACADO DEL MES:
GEOCRÍTICA
Ya tocaba si. Parece mentira, pero aún no habíamos
reseñado Geocrítica. Para los más jóvenes o más despistados, 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 incorporando una serie de contenidos que lo hacen uno de
las más difundidos en el campo de las ciencias sociales en español.

Como sus propios dinamizadores destacan, Geocrítica 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 sociales, 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 (seguramente de nuevo) al amplísimo volumen de textos, y
te olvides aunque sea por un ratito de las responsabilidades 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 desde la Geografía al conocimiento colectivo y al espacio
en que vivimos.

Aunque seguro que muchos de vosotros
ya la conocéis, os recordamos que Fundicot 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 generación de discurso y reflexión sobre las
políticas territoriales, la principal actividad
de FUNDICOT es la organización, junto al
Departamento de Urbanismo de la Universidad 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 semipresencial, y que se articula en torno a la
realización de un Proyecto de Ordenación
del Territorio y Desarrollo Territorial Sostenible 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 últimas 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 Cuadernos de Debate que se publican desde
1.981, a las opiniones y reflexiones del
Blog, o a la sección de actividades y documentos de interés. Altamente recomendable.

LA CIUDAD VIVA

Pacto de los alcaldes

La Ciudad Viva (LCV) es una iniciativa de la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía
que se inscribe dentro de un proyecto político de mejora de la habitabilidad urbana y territorial, a
través del diseño social, sostenible
y productivo de los espacios públicos y domésticos de nuestras ciudades, reflexionar sobre el alcance
de las nuevas dinámicas complejas de las ciudades, valorar y analizar las iniciativas que responden
de manera más adecuada a estos
nuevos requerimientos, tareas de
vital importancia y que nos incumben a todos en estos momentos.

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 autoridades locales y regionales (1.448 de ellas
españolas) que han asumido el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia
energética y utilizar fuentes de energía
renovable en sus territorios.

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, presentando un carácter abiertamente 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 contemporánea.
Al margen de que compartáis en
mayor o menor medida dichas impresiones, os recomendamos que
os perdáis en los seis números de
la revista editados hasta la fecha,
en las conferencias y jornadas incluidas en el Canal TV (ya podéis
visualizar las intervenciones de las
jornadas Del Urbanismo a la Ciudadanía celebradas en octubre),
en el catálogo de Buenas Prácticas, en las opiniones del blog o en
la sección de artículos y documentos. Estimulante.

Con su compromiso, los firmantes de Pacto 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 actores regionales y locales en torno al cumplimiento de los objetivos de la UE), las
instituciones europeas definen el Pacto
de los Alcaldes como un modelo excepcional 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 Energía Sostenible (PAES) que resuma las acciones fundamentales que prevén llevar a
cabo. En la web puedes encontrar el Catálogo 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 publiquen una breve descripción de sus actuaciones principales, incluyendo hasta tres
ejemplos en el ámbito de la energía y la
movilidad sostenibles.

enrédate

En dicho portal, además de la colección completa de
la revista GeoCrítica, podéis encontrar las ediciones
siguientes publicaciones periódicas Scripta Nova, Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias
Sociales, Scripta Vetera. Edición Electrónica de Trabajos Publicados sobre Geografía y Ciencias Sociales, 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, Ciudad de México y Porto Alegre.
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¿De nuevo ‘el todo urbanizable’?

Ofertas de empleo

Ruanda: Primer proyecto de cooperación internacional del Colegio de
Geógrafos

Conf. inaugural XXIII Congreso de Geografos Españoles.
Eduardo Martinez de Pison.Geografias de islas y fronteras

Guía Docente del Proyecto de Ordenación del Territorio de la Universidad
Complutense de Madrid
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la morfología de las ciudades. Un nuevo libro de Horacio Capel
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El Colegio de Geógrafos colabora en
el nuevo informe de Costas de Greenpeace España
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la venganza de la geografía
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Geógrafos: dossier de una profesión
innovadora
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El Colegio de Geógrafos presenta una
reclamación al INTA para que los geógrafos puedan acceder a sus becas
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1er concurso de logos y lemas de geografía
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Cómo ha cambiado el mapa de Europa en
los últimos 1.000 años

Un sistema GPS de caminos forestales
permitirá acudir más rápido a los fuegos

Descuento en cursos organizados por
Ecodyt
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+info en web!
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