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Una ley natural que olvidamos es que la versatilidad intelectual es la compensación por el cambio, el peligro y la inquietud. Un
animal en perfecta armonía con su medio ambiente es un perfecto mecanismo.
(Herbert George Wells)
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noviembre intenso
Si octubre ha sido un mes con mucho movimiento colegial, se nos presentan otros
treinta días cargaditos de actividades…
A principios de octubre finalizaba el segundo año del proyecto de cooperación internacional al desarrollo que mantenemos en Rwanda junto a la Universidad de Alicante
y la ONGD Nueva Fraternidad de Torrevieja (Alicante). Durante este mes se han presentado dos recursos de reposición ante sendas plazas de ADL en Lugo y Asturias.
Se ha celebrado la (ya tradicional) reunión entre el presidente del Colegio y el director general del IGN para acordar las actividades conjuntas del próximo año 2015, y
también se aprovechó para confirmar el acceso de los geógrafos a las becas que
próximamente se convocarán, al menos en las secciones de geomática, geodesia y
cartografía. Y la tesorería general ha empezado a elaborar el borrador de presupuestos preventivos para el próximo año, muy ajustado (como siempre) y adaptado a las
actuaciones que se pretenden realizar en 2015.
¡¡Pero es que noviembre llega más intenso todavía!! Se acaba de lanzar el programa
de las I Jornadas Técnicas del Colegio de Geógrafos de España, que este año están
dedicadas al Desarrollo Local y Territorial. Desde mayo, un grupo de colegiados,
coordinados por David Mongil, vicepresidente, y Antonio Martínez, vocal, han estado
trabajando en la redacción de una publicación monográfica en la que han intervenido
más de XX colaboradores y que se presentará en las jornadas. Luego también estará
disponible en formato pdf en la web…
Con estas jornadas, el Colegio trata de hacer visible la actividad de los geógrafos en
los perfiles identificados con la pretensión de dedicar cada edición anual a uno de
estos campos de trabajo, en lugares distintos y con personas diferentes, pero con
un objetivo común: establecer redes de geógrafos que trabajen en unos mismos
sectores y que, a su vez, puedan alcanzar conclusiones y propuestas que permitan
la mejora continua de nuestros profesionales en el mercado laboral.
Además, la acción del servicio de defensa de la profesión no decae en absoluto y,
gracias a las alertas que nos enviáis todos vosotros a través del correo electrónico,
ya se está trabajando en la presentación de un nuevo recurso de reposición para una
plaza de ADL en Burgos y en la elaboración de un informe sobre el trabajo de los
geógrafos en turismo para enviárselo a la Junta de Andalucía ante la discriminación
en una serie de becas que han sido convocadas.
Por si fuera poco, en noviembre tendremos la nueva convocatoria anual de las listas
de peritos judiciales, la reunión de la junta directiva estatal, se celebrarán reuniones
operativas de coordinación entre los servicios generales y algunas delegaciones territoriales, habrá una nutrida representación colegial en el próximo CONAMA y también en CIOT, y seguiremos enredando para que los geógrafos podamos progresar
un poco más en este mundo incierto que vivimos…

Diseño gráfico:
Salvador Calafat Ferrándiz
www.geografos.org
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El mes pasado os informábamos de que los próximos 13 y 14 de noviembre se celebrarán las I Jornadas técnicas del Colegio de Geógrafos de España el tema que centrará el trabajo será el Desarrollo Local y Territorial.
Os recordamos que la sesión se dividirá en una doble sesión de mañana y tarde. La primera sesión o bloque de
contenidos tendrá un carácter divulgativo donde a través de diferentes mesas redondas se expondrán buenas
prácticas a nivel nacional e internacional sobre Desarrollo Local y territorial, gobernanza del territorio, proyectos
europeos o emprendedurismo, empleo y financiación. El segundo bloque, tendrá un perfil más participativo en
el que se desarrollarán talleres sobre Participación ciudadana, Emprendedurismo y Elaboración de proyectos
europeos.
La Jornada se realizará en la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Alicante, y la segunda, en la
Sede Universitaria de Villena. Para la organización de las mismas, el Colegio de Geógrafos de España cuenta
con la colaboración del grupo de trabajo de Desarrollo Local de la AGE, con SEUS y con el Ayuntamiento de
Villena. Además, se contará con la presencia de profesionales en activo del mundo del Desarrollo local y territorial, miembros de centros de investigación, políticos, representantes de entidades públicas o sin ánimo de
lucro, profesores universitarios y de organismos como la Escuela de Organización Industrial (EOI) y del Instituto
Superior de Medio Ambiente.
En la web del Colegio podéis encontrar el programa y las instrucciones para formalizar la inscripción.

Publicadas en BOE Bases de
becas en IGN
Como sabéis, desde el Colegio hemos estado manteniendo conversaciones con el IGN
para que en la convocatoria de becas de este
año las titulaciones de Geografía estén entre
las preferentes en los departamentos de Geodesia, Geomática y Cartografía, al menos.
En este sentido, si habéis entrado en la web
colegial, habréis podido comprobar que ya ha
sido publicada en el BOE la Orden de Bases
Reguladoras para la concesión de becas en
el IGN (http://www.ign.es/ign/layoutIn/becas2014.do).
La convocatoria de oferta de plazas saldrá en
unas semanas, así que estad atentos.

PRÓXIMA CONVOCATORIA PERITOS JUDICIALES
Como cada año a mediados/finales de noviembre, el Colegio de Geógrafos abrirá convocatoria de peritos judiciales en prácticamente la totalidad de comunidades autónomas, para que todos los colegiados interesados
puedan inscribirse.
Tanto en el caso de que ya formes parte del listado de peritos colegiales como en el de que quieras estarlo, te
recomendamos ir vistando la web colegiales o siguiendo las cuentas de twitter y facebook, dónde informaremos
de la convocatoria.
En cualquier caso, ya sabes que puedes ampliar la información sobre todo lo relacioanados con el peritaje en la
web: http://www.geografos.org/servicios/peritaciones.html . Seguiremos informando.

EL PATIO DE MI CASA... noticias

PROGRAMA Y FORMA DE INSCRIPCIÓN A LAS I JORNADAS TÉCNICAS DEL COLEGIO GEÓGRAFOS SOBRE DESARROLLO LOCAL
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Entre los días 15 de septiembre y 1 de octubre de 2014 se ha desarrollado la segunda fase del proyecto
de cooperación internacional al desarrollo que organiza en Rwanda el Colegio de Geógrafos junto a la
Universidad de Alicante y la ONGD Nueva Fraternidad.
En esta ocasión se han desplazado cinco personas al sector de Rukara, en la provincia del Este, cercano
a la frontera con Tanzania: Antonio Prieto Cerdán, presidente del Colegio y profesor asociado de la Universidad de Alicante; José Manuel Mira, técnico del Laboratorio de Geomática de la Universidad de Alicante; José Luis Baño, Roberto Mas y Jesús Ortuño, estudiantes de Geografía en la misma universidad.
La cartografía colaborativa desarrollada este año se ha centrado en la digitalización de la totalidad del
sector Rukara dentro del proyecto OpenStreetMap, con la colaboración de alumnos de la Escuela Secundaria Saint Marcel y el Grupo Escolar Muzizi. El objetivo cumplido era el de disponer de cartografía
válida actualizada para dos fines: redactar un borrador de Plan de Ordenación del Territorio del sector,
ante la proliferación de viviendas desordenadas debido a la fuerte incremento poblacional; y poner a
disposición de los responsables sanitarios del Centro de Salud de Rukara un sistema de control cartográfico de la localización de sus dispensarios médicos y sus pacientes.

EL PATIO DE MI CASA... noticias

RWANDA 2014
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ASTURIAS

galicia.geografos.org

Cantabria

País Vasco

geografoscantabria.org

Twitter

CURSO GRÁFICOS Y CARTOGRAFÍA CREATIVA

Castilla y León
ACTUACIONES
DEFENSA
PROFESION CONVOCATORIAS TECNICOS DINAMIZACIÓ RURAL + Entrevista Nacho Plaza + Ofertas empleo

CONVOCATORIA PERITOS
JUDICIALES

JORNADAS SOBRE NUEVAS
TENDENCIAS
PROFESIONALES Y SOBRE NUEVAS
FORMAS DE TRABAJO

Twitter

Com. Valenciana

Islas Baleares

TALLER DE EMPRENDIMIENTO

valencia.geografos.org

illesbalears.geografos.org

JORNADA RUTAS TORRES
VIGIA COSTA ALICANTE

NOTICIAS

SEMINARIO DE ESPECIALIZACION EM MEDIO AMBIENTE

islas canarias
geografosdecanarias.org

geografs.org

http://olimpiadas.geogra-

madrid.geografos.org

Facebook

navarra

Cataluña

cyl.geografos.org

com. de Madrid

EXTREMADURA

la rioja

Cas. La Mancha

ARAGON

Región de Murcia
murcia.geografos.org

Andalucía
geografosdeandalucia.org
ALEGACIONES LEY ANDALUZA MOVILIDAD SOSTENIBLE + taller openstreetmap +
Programa Geocampus 2014
(III trimestre)
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En busca de espacios de diálogo y de puntos de acuerdo en favor de la sostenibilidad.

“la propia crisis económica está demostrando la insostenibilidad del modelo actual y la necesidad de pautas
siempre defendidas desde el sector ambiental, como el
ahorro, la eficiencia, la reutilización… Hay que volver
a poner el medio ambiente en el lugar que merece. La
económica no es la única crisis a la que debemos atender”
“queremos que Conama 2014 sea útil. Buscamos un
encuentro que aporte soluciones a las necesidades
actuales. Y dentro de este contexto, destacaría actividades como el aula GreenJobs para emprendedores,
los encuentros empresariales o los talleres sobre instrumentos de financiación, donde se podrá profundizar
sobre el próximo periodo de fondos estructurales y de
inversión aplicables para el periodo 2014-2020 de la
Unión Europea”.

dialogando con ...

Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo.
En esta ocasión os acercamos al presidente de la Fundación Conama y del Colegio Oficial de Físicos de España. El Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama) es
el evento bienal que da identidad a la fundación que preside aunque, desde su primera edición en 1992, ha evolucionado con los tiempos y ha ampliado fronteras con el
Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible (Eima) y el Encuentro Local de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad (Conama Local). El Colegio de Geógrafos comenzó a colaborar en el Conama en el año 2008, con la firma del primer convenio para la organización de la novena edición del congreso y, desde entonces,
ha participado ininterrumpidamente de forma activa.

P: Con el paso de las sucesivas ediciones, el Conama se ha consolidado como el foro de referencia en medio ambiente y sosteniblidad
en España, pero también se ha proyectado a Iberoamérica. ¿Pensabas que llegaría a convertirse en lo que es hoy en día? ¿Ha habido
muchos problemas en este camino hacia la sostenibilidad?
R: Es curioso, pero en esta edición solemos insistir mucho en que ni somos ya solo un congreso (sino más bien una red), ni nos limitamos al ámbito nacional (sino también al local y al iberoamericano), ni nos ocupamos específicamente del medio ambiente (pues en
realidad la sostenibilidad debe buscarse de forma transversal dentro de muchas otras disciplinas). Con todo, el espíritu sigue siendo
03
05

En busca de espacios de diálogo y de puntos de acuerdo en favor de la sostenibilidad.
el mismo que en el primer congreso de 1992: crear espacios donde
escuchar a todos y buscar puntos de acuerdo para avanzar en sostenibilidad. Dificultades hay muchas, sobre todo en los últimos años.
Pero cuando hay tanta gente pendiente de nosotros no podemos fallar
a la cita.

R: No cabe duda de que la crisis económica ha desplazado las cuestiones ambientales a un segundo plano. Se tiende a actuar ahora mismo considerando solo la urgencia económica y se olvida pensar a
más largo plazo, que es justo una de las claves de la sostenibilidad.
Paradójicamente, la propia crisis económica está demostrando la insostenibilidad del modelo actual y la necesidad de pautas siempre
defendidas desde el sector ambiental, como el ahorro, la eficiencia, la
reutilización… Hay que volver a poner el medio ambiente en el lugar
que merece. La económica no es la única crisis a la que debemos
atender.

R: Aunque son más de cien las actividades previstas en
Conama 2014, este congreso se centrará de forma especial
en la economía baja en carbono. Por otro lado, queremos que
Conama 2014 sea útil. Buscamos un encuentro que aporte
soluciones a las necesidades actuales. Y dentro de este contexto, destacaría actividades como el aula GreenJobs para
emprendedores, los encuentros empresariales o los talleres
sobre instrumentos de financiación, donde se podrá profundizar sobre el próximo periodo de fondos estructurales y de
inversión aplicables para el periodo 2014-2020 de la Unión
Europea. Son muchas las actividades, ahora cada participante debe diseñarse su propio Conama, en función de su perfil
y sus intereses.

P: Como sabes, el Colegio de Geógrafos de España es una
organización colegial bastante reciente, con apenas 15 años
de vida, aunque ha supuesto que cada vez más geógrafos
colaboren en equipos multidisciplinares encargados de la ordenación del territorio y la gestión ambiental. ¿Qué consejos
les darías a los jóvenes geógrafos y a los estudiantes de Geografía para su formación y búsqueda de empleo?
R: Me gustaría destacar el trabajo tan importante para el medio ambiente de los geógrafos. Realmente son muchas las
cosas que nos unen. En cuanto a los jóvenes, lo único que
puedo aconsejar es perseverancia para luchar por aquello
que nos apasiona.

P: Muchas gracias por atendernos, Gonzalo. Y por supuesto,
mucha suerte, energía y conocimiento al frente de la fundación. Ya sabes que puedes contar con el Colegio de Geógrafos siempre que lo necesites. Seguiremos enredando…

P: Entre los días 24 y 27 de noviembre se celebrará el 12º CONAMA
en el Palacio de Congresos de Madrid. ¿Cuáles son los principales ob-

dialogando con ...

P: Ya llevamos demasiados años de crisis y es evidente que no sólo es
económica. ¿De qué manera ha cambiado la percepción de la sociedad española sobre el medio ambiente? ¿De que manera crees que
han afectado los recortes a la gestión ambiental?

jetivos que os marcáis en esta nueva edición? ¿Qué aspectos
destacarías para animar a nuestros colegiados a participar en
CONAMA?

R: Muchas gracias a vosotros. Para Conama resulta imprescindible el apoyo de entidades como el Colegio de Geógrafos. En realidad, en el equipo de la fundación no hay más de
una quincena de personas, pero en la preparación de cada
congreso intervienen cerca de mil colaboradores. El éxito de
Conama se debe en gran medida a todo ese apoyo.
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NUESTRO CHICO “TECNOLÓGICO”
Pepe Torres.

Ya sabéis que de vez en cuando nos gusta acercaros a las personas que trabajan para el Colegio y que hacen
posible que salgan adelante los servicios y proyectos que el Colegio ofrece. En esta ocasión, y os aseguramos que es un atraco en toda regla porque no le gusta nada ser el foco de atención, os acercamos a Pepe
Torres, nuestro experto en informática y nuevas tecnologías.

R: Trabajo a media jornada normalmente en horario de tarde y mis funciones son todas las relacionadas con la parte
informática, van desde el mantenimiento diario del servidor
colegial, web, redes sociales, correo electrónico, a la maquetación de la revista y desarrollo de nuevas herramientas
y servicios, etc. Como ves, mucha cosa para media jornada
y de forma virtual, sin hablar con nadie cara a cara.

P: Llevas un montón de años trabajando en el Colegio, y así
desde fuera, sinceramente, tienes un curro en ocasiones un
poco desagradecido. ¿Cuántas quejas porque no funciona

“es cierto, me paso el día con geógrafos y toda la información que
leo va dirigida al mismo campo;
(…) desde luego yo si fuera geógrafo y tuviera que buscarme la
vida me prepararía todo lo posible
en el diseño y gestión de bases de
datos geográficas y la programación”.

1. Un lugar:
Un lugar mediterráneo
2. Un reto para una Nueva Cultura del
Territorio:
Dejar fuera la especulación.
3. Un objetivo profesional:
Trabajar haciendo algo que me gusta.
4. Un plan, proyecto o iniciativa territorial innovadora:
OpenStreetMap y Geoinquietos.
5. Un blog/web “territorial” recomendable:
www.gisandchips.org un blog en el que
participo.
6. Un geógrafo de referencia (pero no
seas pelota…):
uff, los 1513 geógrafos colegiados a día
de hoy ;-)
7. Una virtud y un defecto de los
geógraf@s que conoces:
En muchos casos su carácter vocacional, como defecto a veces su complejo
de inferioridad respecto a otros profesionales.
8. Y una virtud y un defecto tuyos…:
Pocas virtudes y muchos defectos.

¿conoces a...?

P: Disculpa el atraco… pero ya iba siendo hora de darte a
conocer. De primeras, como puedes imaginar, queremos que
expliques a todos los colegiados qué haces en la media jornada que trabajas con nosotros. ¿Cuáles son tus funciones
y responsabilidades (que no son pocas y cada vez son más
diversas)?

“mis funciones son todas las relacionadas con la parte informática,
van desde el mantenimiento diario
del servidor colegial, web, redes
sociales, correo electrónico, a la
maquetación de la revista y desarrollo de nuevas herramientas y
servicios, etc. Como ves, muchas
cosa para media jornada y de
forma virtual, sin hablar con nadie
cara a cara.

FOTOMATÓN

9. Un campo de trabajo de futuro para
la geógraf@s:
Los Sistemas de la Información Geográfica.
10. Una pregunta que nos harías:
¿Ha quedado bien la revista de este
mes?
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NUESTRO CHICO “TECNOLÓGICO”.

R: La verdad es que es cierto, me paso el día con geógrafos y toda la
información que leo va dirigida al mismo campo, no se si seré yo el más
indicado en sacar estas conclusiones pero si que se ve claramente una
tendencia, tal y como indica también el Informe de Perfiles Profesionales,
tanto a nivel de noticias y formación como de ofertas laborales encaminadas a los Sistemas de Información Geográfica, y no solo al manejo de
estas herramientas sino también al desarrollo y gestión de las mismas,
desde luego yo si fuera geógrafo y tuviera que buscarme la vida me prepararía todo lo posible en el diseño y gestión de bases de datos geográficas y la programación.

P: Para finalizar, igual que le preguntamos en su momento a Pere (nuestro info@geografos.org) te permitimos que te cobres tu pequeña “venganza”. Es tu oportunidad de preguntarle, pedirle o rogarle a los colegiados
lo que creas oportuno.
R: Que va, venganza ninguna, como en su día dijo Pere, solo agradecerles a todos los colegiados su comprensión y pedir disculpas si en muchos
casos la respuesta no es inmediata, pero el nivel de trabajo de gestionar
un colectivo de unas 1500 personas dado el nivel de recursos no es fácil.

¿conoces a...?

algo de la web, del correo electrónico, o de la ventanilla única recibes a la
semana, o cuántas peticiones de difusión de noticias “urgentes” a difundir en
redes sociales, la web o el boletín?
R: Cuando empecé era un poco locura, recibía diariamente cientos de correos con solicitudes de todo tipo. Ahora la manera de recibir consultas ha
cambiado facilitando mi labor, y me llegan menos consultas. Además del correo electrónico, muchas de la solicitudes llegan por ventanilla única y redes
sociales. Normalmente se tratan de peticiones de información o difusión, incidencias a nivel de servicios como el correo electrónico, la web o la ventanilla
única.
Como en todos los trabajos hay picos de urgencia donde se junta todo (como
en este que estamos ahora), la revista, cae el servidor de correo, urgencias
de publicación, mailings,... pero bueno, con paciencia se acaba solucionando
todo.

P: Tú no eres geógrafo, pero por motivos obvios te ves obligado a aguantarnos a diario, trabajas codo a codo con ellos y te has familiarizado enormemente con las cuestiones territoriales y eres el catalizador colegial de cualquier noticia geográfica u oferta laboral que sale al mercado En este sentido,
¿cómo crees que ha evolucionado la profesión de geógrafo y cuales crees
que son las perspectivas de futuro de la misma?
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DESTACADO DEL MES: (REDR)
NACIóN ROTONDA

cityfabric

Premio Nobel en Geografía

Como ya sabéis, estos meses estamos realizando un intensivo en relación con el desarrollo local y rural. En este sentido, os teníamos que acercar a la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), asociación sin ánimo de lucro constituida
en 1995 conformada por 12 redes territoriales que engloban
a casi 200 grupos de acción local de toda España, los cuales
gestionan Programas e iniciativas relacionadas con el desarrollo rural. Concretamente, en la actualidad existen formalmente constituidas 12 redes territoriales de grupos de acción
local asociadas en la REDR: Extremadura (REDEX), Murcia
(Red Murciana de Desarrollo Rural), Cataluña (ARCA), Cantabria (Red Cántabra de Desarrollo Rural), Islas Baleares
(Red Balear de Desarrollo Rural), País Vasco (Mendinet),
Andalucía (ARA), Aragón (RADR), Asturias (READER), Castilla y León (HUEBRA), Castilla-La Mancha (CEDERCAM),
e Islas Canarias (Federación Canaria de Desarrollo Rural).
demás de estas Redes Regionales y sus Grupos, están asociados a la REDR numerosos grupos de desarrollo rural de
Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja.
La REDR es una red fuerte y cohesionada, abierta y participativa al servicio de los grupos que la integran, donde
conviven ideas plurales, que tiene como finalidades: representar los intereses de los socios de la REDR ante las Administraciones Públicas, prestar servicios de valor añadido
a sus asociados que complementen los que ofrecen las Redes Regionales a los Grupos de Desarrollo de sus respectivos territorios, Impulsar políticas de desarrollo sostenible
en favor de la mejora del bienestar y la permanencia de la
población del medio rural; y Promover y fomentar medidas
y sinergias que faciliten el desarrollo del medio rural de una
forma integral.
En definitiva, si estás trabajando en el campo del desarrollo
local o rural, o quieres hacerlo en el futuro, os recomendamos visitar la web de la red, dónde podéis encontrar información de interés relacionada con el tema (normativa, jornadas, seminarios, cursos, documentos), sino que además
puedes encontrar documentos propositivos elaborados por
la propia red en relación con el Desarrollo Rural. Además, la
web incluye un buscador, localizador y descriptor de la naturaleza y actividades de los Grupos de Acción Local existentes en España. Del mismo modo, también se incluye un más
que interesante buscador de proyectos.

Seguro que buena parte de vosotros
ya conocéis la web o seguís la iniciativa a través de las redes sociales, pero
nunca está de más dar un vistazo por
esta iniciativa dónde podemos ver
ilustrados algunos de los desmanes
urbanísticos que asolaron el territorio
español durante la burbuja inmobiliaria.
Tal y como señalan en la web, los impulsores de Nacionrotonda (tres amigos ingenieros de caminos especializados en Urbanismo y Ordenación del
Territorio, pero que trabajan en otros
sectores), pretenden crear un “ inventario visual del cambio de uso en el
territorio durante los últimos 15 años”.
La web cuenta con varios centenares
de entradas dónde se mezclan imágenes satélite del mismo lugar en un
intervalo de tiempo de más o menos
una década. No hay descripciones
más allá de las imágenes, las fechas
de las fotos y el lugar, pero tampoco
son necesarias.
Para comparar el ‘antes’ y el ‘después’ de los desmanes urbanísticos
que localiza, utilizan una herramienta
gratuita y sencilla, un ‘plug in’ de JavaScript usando jQuery, para crear
el efecto ‘deslizante’ sobre dos fotos
superpuestas. Con todo, lo verdaderamente importante es el impacto visual que genera este simple efecto de
comparación.
Así que nada, os invitamos a vistar el
web, consultar las heridas urbanísticas que se esparcen por toda la geografía española y que les propongáis
nuevas entradas y ejemplos, que seguro que conocéis alguno.

Más allá de la cartografía tradicional,
cityfabric nació en un mercado de
artesanía en Estados Unidos, donde
se dedicaban básicamente a vender
camisetas personalizadas utilizando
tramas urbanas como estampados.
En su web cuentan la historia como
un inicio de ensayo-error, un medio
para sacar dinero mientras aún estaban estudiando. Pero tal fue su éxito
(75 camisetas impresas en menos de
3 horas) que decidieron emplear más
esfuerzo en el proyecto y fundaron cityfabri Inc.
Hilvanaron una idea para unir a las
personas y los lugares a través del
diseño, tal y como se definen en su
web los propios fundadores. Tras un
proyecto en kickstarter Wear you live,
viste donde vives en inglés (juego fonético de palabras con dónde tú vives,
where you live), consiguieron el impulso necesario para fundar su marca.
El éxito de las camisetas, llevó a ampliar el mercado a cuadros de mapas
puramente decorativos para el hogar, oficinas y despachos. Priman el
diseño simple de las tramas urbanas
simplificando trazados y utilizando
monocromos. Hasta ahora estaban
trabajando únicamente sobre las principales ciudades estadounidenses,
pero en los últimos meses ya han
saltado a Europa. Una de las últimas
novedades es Barcelona.
El proyecto persigue tejer vínculos entre la ciudad habitada y sus habitantes mediante las prendas que visten.
Eso sin tener en cuenta que puede ser
muy útil vestir una prenda con la trama
urbana una ciudad cuando necesites
recibir o dar indicaciones.

No, como ya se imaginan el título es
un engaño. Desgraciadamente no
hay galardón para nuestra disciplina,
todavía.
Es en este mes de octubre, se reparten los premios Nobel y puede que
este año algo sí le haya tocado a la
geografía, aunque sea de pasada.
El premio Nobel de medicina este año
ha sido otorgado a los descubridores
del “GPS interno”. ¿Qué es exactamente eso del GPS Interno? Además
de ser una forma muy mediática de
simplificar el objeto del galardón, se
trata de la serie de células que han
sido identificadas como aquellas nos
permiten orientarnos y posicionarnos
en el espacio.
El matrimonio noruego compuesto por
May-Britt Moser y Edvard I. Moser y el
investigador británico-estadounidense John O’Keefe han sido los premiados tras décadas de investigación.
“Los descubrimientos de John
O’Keefe, May-Britt Moser y Edvard
Moser han resuelto un problema que
ha ocupado a filósofos y científicos
durante siglos: ¿cómo crea el cerebro
un mapa del espacio que nos rodea
y cómo podemos abrirnos camino en
un entorno complejo?”, ha destacado
el Instituto Karolinska, subrayando
que “el sentido del lugar y la capacidad de movernos son fundamentales
para nuestra existencia”.
Así que por el momento tendremos
que conformarnos, hasta que tengamos un premio propio para nuestra
disciplina, que al menos la academia
sueca reconozca la importancia de la
geografía para el ser humano.

enrédate
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Entrevista a David Harvey, geógrafo
inglés: “Para erradicar las distinciones de clase hay que reorganizar la
ciudad”

@MiguelMeteo: Brutal imatge de la pertorbació sobre l’Atlàntic! Senzillament
espectacular!
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Publicadas en BOE Bases de becas en IGN

2
El COLEGIO

3

colégiate

4

La Leyenda del Mapa Mudo - Septiembre
2014
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+info en facebook!

+info en twitter!

+info en web!
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