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a cerrar bien el año
Una vez superado el período vacacional, comenzamos este último cuatrimestre de 2014 con
energías renovadas y ganas de continuar desarrollando el modelo de Colegio, de una parte dando continuidad a proyectos e iniciativas fundamentales o que han tenido muy buena acogida por
vuestra parte, y por otra haciendo que vean la luz otras en las que tenemos puestas bastantes
ilusiones.
En julio os informamos del estado actual de tramitación de los estatutos. Si, ya sabemos que es
un “culebrón” que parece no tener fin (imaginaros para los que lo estamos gestionando desde
hace años), en el que influyen sobre todo cuestiones y contextos políticos y procedimentales
internos del Ministerio que no tienen que ver en si con el contenido de un texto que incluso es
acorde con las últimas normativas sobre ejercicio profesional. Con todo, confiamos en que 2015
sea por fin el año de la aprobación definitiva de loes estatutos para cerrar la legislatura dando
carpetazo a este complejo y farragoso proceso que el día que finalice permitirá abrir la legítima
posibilidad de creación de colegios autonómicos. Que la aparición de colegios autonómicos sea
o no un acierto, dependerá de las características de cada territorio, y ya es cuestión personal
de cada uno que vendría bien alimentar con un diálogo colectivo abierto y libre para tener lo
más claro posible en que escenario de futuro se va o van a mover el futuro o futuros colegios de
geógrafos.
Mientras tanto, seguimos con el día a día habitual. Más allá de los servicios e iniciativas cotidianos, en unas semanas os informaremos de los resultados de la segunda fase del proceso de
cooperación en Rwanda, pondremos a vuestra disposición una versión actualizada del catálogo
de postgrados relacionados con los grafos en Geografía, y antes de final de año, se actualizarán
si son necesarias, las listas de peritos.
En todo caso, si algo nos gustaría destacar para estos meses finales de 2014 es que por fin
podremos poner en funcionamiento dos iniciativas que junto al directorio de colegiados y sus
perfiles profesionales, han de facilitar la articulación de redes de trabajo temáticas. De un lado
la elaboración de una publicación anual donde se recopilaran experiencias significativas desarrolladas por geógrafos (en colaboración con otros profesionales) en un ámbito profesional
determinado, acompañadas de la celebración de una jornada técnica profesional dónde mostrar
algunas de estas referencias y facilitar el contacto personal entre geógrafos, y entre estos y otros
profesionales. En esta primera ocasión, el tema elegido ha sido el del Desarrollo Territorial. Os
mantendremos puntualmente informados de estos dos proyectos que tenemos calentitos calentitos. Por ahora, en la sección de noticias podéis consultar la fecha de la jornada para reservaros
la agenda. Seguimos enredando…
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A lo largo de la seguna quincena de septiembre se ha desarrollado la segunda fase del proyecto de cooperación internacional al desarrollo en Rwanda, en el que
participan el Colegio de Geógrafos de España, la Universidad de Alicante y la ONGD Nueva Fraternidad de Torrevieja (Alicante). El equipo de trabajo está formado
por cinco integrantes: Antonio Prieto, José Manuel Mira, José Luis Baño, Roberto Mas y Jesús Ortuño, pertenecientes a las tres organizaciones implicadas. La
acogida en Rwanda corre a cargo de la Congregación de Misioneras de los Sagrados Corazones de Jesús y María, cuya sede central está en Mallorca, aunque
cuentan con delegaciones en Guatemala, México, Puerto Rico y República Dominicana, además de Rwanda, donde cuentan con diversas casas en Huye, Kiziguro
o Rukara, entre otras.
En el año 2013, la primera fase del proyecto de cooperación consiguió cartografiar ya buena parte del sector Rukara en OpenStreetMap ( http://www.openstreetmap.org/way/236387959#map=14/-1.8047/30.5028), así como la ciudad de Huye, en la provincia del Sur http://www.openstreetmap.org/relation/1707124#m
ap=15/-2.5969/29.7522). En esta ocasión se ha trabajado con alumnos de secundaria de los centros escolares de Ecole St. Marcel y Groupoe Scolaire Muzizi de
Rukara, en el distrito de Kayonza (provincia del Este). El objetivo es completar la cartografía del sector Rukara (equivalente a un municipio español) mediante el
desarrollo de técnicas de cartografía colaborativa con el proyecto internacional OpenStreetMap.
Por otro lado, se va a impartir un taller de Ordenación del Territorio a los alumnos universitarios del Rukara’s Teacher College, con los que se pretende elaborar un
Plan de Ordenación del Territorio del sector Rukara, determinando las zonas a preservar de la edificación, bien por motivos naturales bien por afección de riesgos
naturales (inundaciones, deslizamientos, etc.).

EL PATIO DE MI CASA... noticias

RWANDA 2014, segunda fase del proyecto de cooperación al desarrollo del Colegio de Geógrafos
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Los próximos 13 y 14 de noviembre verá la luz una de las nuevas iniciativas que pretende desarrollar el Colegio de Geógrafos, la celebración de jornadas técnicas
temáticas a celebrar con frecuencia anual. En estas I Jornadas técnicas del Colegio de Geógrafos de España el tema que centrará el trabajo será el Desarrollo
Local y Territorial.
Las jornadas, que pretenden tener un carácter eminentemente aplicado, con vocación de divulgación y aprendizaje colaborativo, y en ellas se presentarán experiencias, metodologías de trabajo, instrumentos relacionados con el desarrollo y se celebrarán talleres participativos con los asistentes.
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 primera 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 pre sencia 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 definitiva, las I Jornadas técnicas del Colegio de Geógrafos pretender configurar un espacio profesional donde establecer sinergias e intercambiar experiencias y métodos técnicos, en un ambiente distendido de participación y aprendizaje colectivo.

EL PATIO DE MI CASA... noticias

Celebración I Jornadas Técnicas Colegio Geógrafos sobre Desarrollo Local.
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La propuesta urbana y territorial como servicio a la sociedad.
,Josep Maria Llop
En esta ocasión tenemos el placer de acercaros a una de las principales referencias del urbanismo y ordenación del territorio catalán, Josep Maria Llop. En la actualidad,
después de una dilatada trayectoria en el mundo profesional y político, preside la Sociedad Catalana de Ordenación del Territorio y dirige la Cátedra UNESCO Ciudades Intermedias en Unversidad de Lleida. En definitiva, una persona idea para dialogar sobre los retos de la gestión territorial en estos complejos tiempos que corren.

P: Querido, Josep Maria, gracias por aceptar la entrevista. En primer lugar nos gustaría que nos acercaras a todos los colegiados, especialmente a los no catalanes
a la Sociedad Catalana de Ordenación del Territorio, a nuestro entender una de
las instituciones de cooperación interprofesional más interesantes y consolidadas
que existen en el estado español. ¿Qué es, quien la conforma y cuales son lustras
principales líneas de trabajo?
R: Nuestra SCOT o Sociedad Catalana de Ordenación del Territorio, que forma
parte de la Academia de las Ciencias y de la Lengua de Cataluña, el IEC o Institut
d’Estudis Catalans, es un ente científico transversal que reúne a todas las disciplinas y a todas las profesiones que estudian o trabajan desde el Territorio y el
Paisaje hasta el Urbanismo, desde las profesiones técnicas y jurídicas hasta las
ambientales.
Se constituyó hace unos 30 años fruto del Ámbito VIII del Congreso de Cultura
Catalana celebrado entre los años 1975 a 1977 que articuló a miembros de la sociedad civil de Cataluña en el esfuerzo de definir los objetivos y los perfiles de las
políticas públicas a realizar en el momento de la transición democrática. Además
de líneas de reflexión y de propuesta, en el campo de la Ordenación del Territorio
se concluyó que se debía tener una Sociedad que desarrollara el Congreso. Y esta función operativa se desarrolló, como el mismo,
en un campo interprofesional. Este espíritu se traduce tanto en la composición de la Junta actual, como en las actividades de amplio
registro que la SCOT desarrolla. La última de ellas es el Fòrum SCOT CAT 21.

dialogando con ...

“El geógrafo debe tender a ser más urbanista. Entender
para proponer. Pero con una calidad de base, en función
de su formación y de su metodología de trabajo que
añadiría valores estratégicos. Un modelo para que esto
se puede articular sería la realización de formación integral y integrada entre estas dos profesiones hermanas.”

P: A lo largo de estos últimos meses, desde el Colegio hemos ido difundiendo el desarrollo de esta iniciativa FORUM 2012 – Catalunya
21, en el que han colaborado activamente tanto geógrafos a nivel individual como la delegación catalana del Colegio a nivel institucional. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto del que el pasado 27 de septiembre entregasteis públicamente a los responsables de la
03
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La propuesta urbana y territorial como servicio a la sociedad.
Generalitat de Catalunya un “Documento de alternativas en el ámbito
del territori y el urbanismo”?

P: Desde hace muchos años eres uno de los principales referentes de la red de ciudades intermedias de la UNESCO.
¿Qué proyectos realizados o en curso destacarías y cuales
son a tu juicio los principales retos de futuro de las ciudades
intermedias españolas?

Su trabajo ha sido colectivo y comunitario, articulado en 12 grupos
de Dialogo coordinados por una serie de moderadores y relatores de
cada línea de diálogo que, durante casi dos años, desde 2012 a 2014,
han elaborado las propuestas o alternativas al Territorio y el Urbanismo en Cataluña.

R: La red tiene desde hace años una doble dimensión. Una
profesional, que nació en 1996 , después de la II Cumbre del
Hábitat de Naciones Unidas, que abarca a unas 178 ciudades
de perfil medio de todo el mundo, y que está apoyada por la
Unión Internacional de los Arquitectos, aunque esta abierta
a todas las profesiones de la ciudad. La segunda dimensión,
académica, tiene forma de Cátedra UNESCO, radicada en la
UdL o Universitat de Lleida, fue constituida en 2008.
En función de esta doble base de la red hay dos niveles de
resultados. En el marco de ambas esta la definición nueva del
concepto de ciudades intermedias, que supera y se separa
del paradigma tradicional más estático de las ciudades medianas o secundarias, para permitir pensar este nuevo paradigma más abierto y activo de las ciudades que además estar
en medio actúan intermediando.
En el nivel profesional hemos producido, dentro del conocimiento derivado de la red, un método de plan base. Esto es
una metodología que permita ágilmente, legiblemente, con
bajo coste, producir un plan de base como diagnostico de la
realidad y de los potenciales de este tipio de ciudades. Que

dialogando con ...

R: En un sentido coherente con sus orígenes, pero aún más de un
modo sensible a las condiciones de la vida actual en Cataluña, el trabajo del FORUM se basa en intentar dar respuestas a los retos de
progreso de nuestra sociedad catalana. Tanto en los aspectos, que los
medios destacan, relativos al deseo de soberanía de amplias capas
de su población, como además, en el marco de las nuevas necesidades actuales, de repensar nuestra realidad, que la crisis económica,
social y política, genera. En este doble marco se inscribe el FORUM
como un método de proponer Alternativas a los problemas del Territorio y del Urbanismo en Cataluña.

En un sentido positivo, el objetivo de FORUM 2012 – Catalunya
21, más que acentuar las quejas o el análisis de los problemas
ha sido poner el acento en las alternativas se pueden ofrecer
a la sociedad en un sentido amplio, y no sólo a la política, a
los políticos y a sus instituciones. La prioridad es proponer, es
decir, servir a la sociedad. En este sentido, el sábado 27 de
septiembre ha sido puesto a la luz pública el “Documento de
Alternativas” fruto de la colaboración y cooperación desarrollada en los 12 grupos de diálogo y en 21 reuniones transversales y/o temáticas, que han contado con la participación de
las más de 300 personas implicadas y unas 250 propuestas
concretas. La magnitud de estos resultados permite pensar
en que el proceso permite y requiere la realización de un Congreso de resultados antes de finales del 2014. El fruto del
Congreso, deberá revertir en la sociedad catalana. Así como
compartir sus resultados con otras entidades y territorios del
estado, pero sobre todo abrir sus resultados a todos.
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La propuesta urbana y territorial como servicio a la sociedad.

En este momento estos resultados permiten que UCLG (United Cities
and Local Governments) tenga un grupo de trabajo sobre este tipo de
ciudades. Para el nivel académico se producen y editan los resultados
de los estudios en el marco de la difusión gratis de los resultados para
que el nuevo concepto de ciudad intermedia crezca y se desarrolle.
Los documentos –los libros e informes- editados pueden ser consultados en el site: http://www.ceut.udl.cat/ciutats-mitjanes-i-intermedies/
publicacions/

P: Para finalizar, dada tu trayectoria en la gestión y planificación urbana tanto a nivel profesional (entre otros, director de los servicios de
Urbanismo, de los ayuntamientos de Barcelona y Lleida, así como en
su etapa de político (durante cuatro años concejal de urbanismo y teniente de alcalde del ayuntamiento de Lleida) nos gustaría conocer tu
opinión sobre el papel de la Geografía en la gestión de las ciudades.
¿Qué aportamos y que deberíamos ayudar a aportar de cara al futuro?
R: La geografía tiene un inmenso potencial científico que se debe procesare en términos de claves: Claves de diagnóstico y de prioridad.
Nuestra tradición profesional, pero especialmente política, y me refiero
al importante capital de los gobiernos locales y regionales democráticos ha tenido un déficit poco destacado. Me refiero a la falta de programación operativa, previa a los planes, a los proyectos y, en definitiva,
a las políticas, en base a la falta de buenos diagnósticos de la realidad
de los problemas y de sus alternativas. Una mejor calidad en el estudio
de base geográfica, complementaria de los estudios socioeconómicos
y culturales, y de su apoyo en las dimensiones territoriales y urbanísticas definiría mejor las prioridades y de ello se deduciría una mejor
calidad de las políticas públicas y de un mejor uso de los recursos públicos. Puedo añadir que el geógrafo debe tender a ser más urbanista.
Entender para proponer. Pero con una calidad de base en función de
su formación y de su metodología que añadiría valores estratégicos.
Un modelo para que esto se puede articular sería la realización de
formación integral y integrada entre estas dos profesiones hermanas.
Lo dice un urbanista que trabajo con geógrafos.

dialogando con ...

por tamaño, esto es por su escala, y por su función, esto es sus relaciones, pueden ser entendidas más fácilmente y pueden ser objeto de
una planificación que sea más de acción que de control o incluso de
ordenación. Plan de Base para las acciones o los proyectos básicos.
Este método, probado en más de 100 ciudades en los últimos tres
años, se trabaja para ONU-HABITAT con la Unión Internacional de
Arquitectos y se quiere tener un Manuel para la III Cumbre del Hábitat
(2016).
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¿Geógrafos en Marte?
Juanjo Díaz-Guerra y José Barros

P: Hola, es un placer hablar contigo. A ver, explícanos
un poco como es eso de que formas parte del primer
proyecto de asentamiento humano permanente en la
superficie de Marte. ¿Cómo llegas a enterarte del “casting” y que requisitos os pedían a los candidatos?

Juanjo Díaz Guerra
buena base de partida.

JUANJO DÍAZ-GUERRA: Me enteré por la prensa, en
internet, y al ver que era un “billete sólo de ida” lo tuve
claro: por fin un proyecto realista de exploración espacial !!, y al momento comencé a rellenar el formulario de
inscripción. No pedían ningún requisito académico específico, tan sólo que tu perfil personal encajara dentro
del cuadro de características que la Organización tiene
definido (resiliencia, adaptabilidad, curiosidad, confiar,
creatividad...) pero siempre viene bien tener una base
de conocimientos de Ciencias Planetarias si quieres
dedicarte a la exploración espacial y la Geografía en una

JOSÉ BARROS: es un placer hacer esta entrevista con vosotros sobre un tema que me ha
apasionado toda la vida. Desde pequeño me ha gustado la Ciencia Ficción leyendo con
avidez toda la literatura de Asimov. Durante la carrera leí la trilogía de Kim Stanley Robinson sobre Marte. Me encantaban las clases de Geografía Física en la Complutense, en las
cuales el Profesor Guerra Zaballos nos hablaba de la formación de los relieves y alguna vez
aprovechaba para compararlos con los impresionantes relieves marcianos como el Monte
Olimpo o el Valle Marineris. Así que cuando en verano de 2013 me enteré de la existencia
de MarsOne, rápidamente envié la solicitud. En mi opinión, el principal requisito es tener
ganas de aventuras y no tener miedo de los grandes riesgos que entraña esta misión.

P: ¿Es cierto que si marcháis a Marte no podríais volver a La Tierra o, al menos, no hacerlo
vivos?

1. Un lugar:
JUANJO DÍAZ-GUERRA: Fuerteventura.
JOSÉ BARROS: una playa al atardecer.
2. Un reto para una Nueva Cultura del Territorio:
JUANJO DÍAZ-GUERRA: que pueda ser aplicable en otro Planeta.
JOSÉ BARROS: intentar compaginar el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente.
3. Un objetivo profesional:
JUANJO DÍAZ-GUERRA: formar parte del primer Asentamiento Humano
permanente en Marte.
JOSÉ BARROS: trasmitir a mis alumnos mi pasión por la Geografía.
4. Un plan, proyecto o iniciativa territorial innovadora:
JUANJO DÍAZ-GUERRA: convertir el Aeropuerto de Ciudad Real en Puerto Espacial y completarlo con la Universidad de Ciencias Planetarias en
las inmediaciones.
JOSÉ BARROS: Todo lo que se realice en Marte será innovador.
5. Un blog/web “territorial” recomendable:
JUANJO DÍAZ-GUERRA: el mío sobre Marte, http://juanjokemasda.blogspot.com.es/.
JOSÉ BARROS: soy un apasionado de http://www.nationalgeographic.
com.es/ .
6. Un geógrafo de referencia (si lo tienes):
JUANJO DÍAZ-GUERRA: Eduardo Martínez de Pisón.
JOSÉ BARROS: Al-Idrisi. MI obra en Marte podría llamarse “Recreo del
que ansía recorrer los horizontes de los mundos”.
7. Una virtud (y un defecto) de los geógraf@s que conoces:
JUANJO DÍAZ-GUERRA: somos como el Libro Gordo de Petete.
JOSÉ BARROS: Virtud: análisis del mundo que te rodea de forma inconsciente (deformación profesional). Defecto: recordar que el “El Geógrafo
aprendiz de todo y maestro de nada”.
8. Y una virtud y un defecto tuyos…:
JUANJO DÍAZ-GUERRA: la paciencia.
JOSÉ BARROS: Intento transmitir mis ideas y conocimientos de la forma
más clara posible y me gusta hablar en público. En ocasiones, me gustaría
poder ser más paciente.

¿conoces a...?

Hace unos meses salpicó a los medios de comunicación la noticia de que había
varios españoles entre el millar de candidatos finales (de una primera criba de
200.000) a viajar a Marte formado parte del proyecto de la Fundación Mars One
con sede en Países Bajos. ¿Sabíais que algunos de ellos son geógrafos?. Os acercamos a ellos, Juanjo Díaz-Guerra y José Barros, en la que es la primera entrevista a
doble vuelta y en paralelo de la revista. Ahora que después de vacaciones seguro
que más de uno necesita volver a viajar, igual podemos preguntarles si finalmente sigue adelante lo del viaje a Marte y si nos hace un hueco…

FOTOMATÓN

9. Un campo de trabajo de futuro para los geógraf@s:
JUANJO DÍAZ-GUERRA: 1º Marte, 2º la Luna y por último el Sistema Solar.
JOSÉ BARROS: La cartografía digital es un arte en crecimiento continuo.
Tanto para obra civil como para análisis territorial.
10. Una pregunta que nos harías:
JUANJO DÍAZ-GUERRA: ¿fundaremos el Colegio de Areógrafos?
JOSÉ BARROS: Como profesor de Geografía e Historia siempre me he
preguntado ¿Fue acertado dividir la carrera de Geografía, Historia y Arte?
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¿Geógrafos en Marte?
JUANJO DÍAZ-GUERRA: Se puede ir y volver, cada 2 años terrestres, aprovechando la ventana espacial cuando los dos planetas están próximos en oposición (en el mismo lado del Sol); nuestro cuerpo se adaptaría a la características
físicas de Marte (gravedad y presión atmosférica) sin ningún problema pero, al
regresar, serían la gravedad y la presión atmosférica de la Tierra las que nos
matarían en cuestión de pocos meses. Por eso es un proyecto realista cuando
dice “one way ticket”.

JOSÉ BARROS: Si, el principal problema que presenta el viaje a Marte, a parte
de la altísima radiación, es la imposibilidad actual del retorno. Los combustibles
que se utilizan para el despegue de los grandes cohetes son de origen fósil, por
lo que no se encontraría disponible en Marte y su traslado en tanques es muy
peligroso y complicado. Por lo tanto, una vez realizado el amartizaje una de las
tareas en las que cabrían la posibilidad de pensar es encontrar algún tipo de
energía que pudiéramos utilizar para la vuelta a casa. Este hecho es fundamental en el desarrollo futuro de Marte.

P: Ahora vamos a tratar de conoceros un poquito más a cada uno de vosotros.
Juanjo, si repasamos tu perfil por diferentes redes sociales, vemos que antes
de aparecer en todos los medios por este proyecto tu trayectoria ha sido tremendamente diversa (desde trabajar como meteorólogo e informático a hacer
de chico para todo en una notaría, pasando por un año sabático viajando por el

JUANJO DÍAZ-GUERRA: He hecho de todo un poco. Como geógrafo
siempre tendré las ganas de viajar y explorar y conocer sitios nuevos
y diferentes; también lleva implicado el sentimiento de aventura hacia
un terreno desconocido que sólo ha sido observado y explorado en remoto con telescopios, satélites y rovers, y ya va siendo hora de hacerlo
en persona. Yo me llevaré la Geografía Física a Marte (en especial
Geomorfología y Climatología) y el prefijo “Paleo-” para comenzar a estudiar las épocas pasadas de Marte con las que entender su presente.
Alegrías y penas también las tendremos allí una vez establecidos, por
lo tanto no es una huida de lo que nos rodea en la Tierra; más bien es
una “huida hacia adelante” para abrir camino a la siguientes generaciones. No busco ni fama, ni gloria ni posteridad ya que no podremos
regresar a la Tierra; en Marte viviremos y trabajaremos con la misma
“normalidad” que aquí y cualquier tipo de “medalla” nos llegará con 2
años de retraso.

Por lo que a ti respecta, José, en la actualidad ejerces la profesión como
profesor de Secundaria (ya sabemos que has inscrito a los alumnos en
alguna de las ediciones de las Olimpiadas de Geografía, gracias). ¿Les
has contado o algún alumno te ha preguntado por el proyecto? ¿Cómo
se te ocurre meterte en esta aventura?, ¿tan harto estas de corregir
exámenes…?
JOSÉ BARROS: (Risas) La verdad es que la reacción de los alumnos
ha sido emocionante. El año pasado cambié de colegio y mis alumnos
de Bachillerato del antiguo colegio si sabían algo de la experiencia. No
se lo creían, pero fue muy bonito para ellos cuando rodamos la entrevista realizada para Telemadrid en clase, que mi antiguo colegio tuvo
el detalle de ceder.

¿conoces a...?

Jose Barros

mundo). ¿Cómo se te ocurre meterte en esta aventura?, ¿harto de las
miserias y alegrías terrícolas, espíritu aventurero, ganas de pasar a la
posteridad…?

En mi nuevo centro no dije nada, pero casualmente una niña vio la
entrevista y corrió la noticia como la espuma. Los niños eran más pequeños, de 1º y 2º de ESO, y la admiración que me profesaban era
increíble. Estaban como locos por hacerse fotos, que les contara cosas
de Marte e incluso niños de Primaria me perseguían por los recreos
para saludarme. Los alumnos de Diversificación, a los que es muy difícil
motivar, me pidieron que les diera una clase sobre Marte y fue el día
que más interesados se mostraron de todo el curso. Muchos me pre03
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guntaban que si podrían apuntarse. La verdad es que su apoyo y su ilusión es lo
que más me ha motivado de todo este proceso de selección.

P: Por lo que hemos podido investigar, el proceso de selección es tan complejo
como duro. Exactamente, ¿en qué punto se encuentra?, ¿Cuáles son los próximos
filtros, y cuando está previsto finalizar el proceso de selección de las 25 personas
elegidas?

JOSÉ BARROS: El proceso de selección no es fácil. Personalmente considero
que el filtro que tenemos que pasar ahora, y que ya ja explicado Juanjo, va a ser
el más importante. Debido a la expectación creada entre mis alumnos digamos
que la presión es mayor de lo que esperaba. ¡Bendita Presión!
Y en el caso de pasar a la Tercera Ronda superando esta fase de entrevistas,
pruebas y actividades televisadas, con las que se espera recaudar el dinero suficiente para desarrollar este carísimo proyecto privado, los afortunados que “sobrevivan” a este proceso serán (o seremos) enviados al desierto o a la Antártida,
a módulos similares a los que se utilizaran en Marte, para aprender su funcionamiento y adaptarse al confinamiento, que tristemente será una de las tónicas
iniciales en Marte.

P: Oye, y si finalmente no resultáis elegidos, ¿cuáles son vuestros planes de futuro profesionales?, ¿tenéis “plan b” y tiene la Geografía algo relacionado con ello?

JOSÉ BARROS: ¡¡Ojalá resultara elegido!! Sin embargo, soy realista y consciente de las posibilidades que tengo de que esto ocurra, por lo que continuo con mi vida normal como profesor de Geografía de Bachillerato, trabajo
que día a día disfruto más e intento que mis alumnos disfruten aprendiendo.

Muchas suerte y ojala seáis el primer o primeros “marciográfos” conocidos,
ja, ja, ja.
JUANJO DÍAZ-GUERRA: Muchas gracias. Aunque prefiero el término Areógrafo. En el momento en el que el Ser Humano pise la superficie de Marte...
se acabó el utilizar el prefijo “Geo-” para todo; tendremos que empezar a
aceptar los cambios que se avecinan en las Ciencias Planetarias y adoptar
el prefijo Areo- (del griego Ares, Marte) y hablar de Areografía, Areomorfología, Areología, Areoclimatología... Mars One ya está aquí con un calendario
previsto para los próximos 10 años; ya veremos si somos capaces en la
Tierra en estos años de afrontar esos cambios a nivel Académico.
Y... Gracias de nuevo.

¿conoces a...?

JUANJO DÍAZ-GUERRA: Ahora mismo estamos en el Round-2, durante 2014.
Hemos ido pasando varios filtros y de los 1058 a nivel mundial (39 españoles)
ahora somos 705 (17 españoles). Uno de los filtros a principios de año fue el reconocimiento médico completo obligatorio, otro filtro ha consistido en hacer público
nuestro perfil en la web Oficial (www.mars-one.com) y darnos a conocer y explicar
el proyecto desde el punto de vista como candidato; y ahora viene el filtro de las
entrevistas personales con la Organización que se realizarán hasta diciembre y
serán retransmitidas por TV e Internet y así el número de candidatos se reducirá
aún más y los que superen la entrevista pasarán al Round-3, que durará todo el
año 2015 y que será el mal denominado “reality”; al final del mismo se sabrá quienes son los 25 finalistas que recibirán la formación y el entrenamiento durante los
siguientes 8 años para ser astronautas.

conocerme mejor a mí mismo, ampliar conocimientos, enfrentarme a nuevas situaciones, conocer gente nueva, abrirme puertas, ampliar contactos
profesionales... Si se cierra el “Capítulo Mars One” al día siguiente abro uno
nuevo centrado en otra cosa, aprendo rápido y puedo valer para diferentes
rotos y descosidos; ahora mismo tengo “plan b”, “plan c”, “plan d”, “plan
e” y “plan f” para elegir. El “plan u” me gustaría que fuese “Universidad de
Ciencias Planetarias” con la que puedan formarse los futuros exploradores
espaciales aprendiendo, de manera más cohesionada, Geografía, Astrofísica, Geología, Física, Medicina Espacial, Psicología, Ingeniería, Diseño,
Tecnología Informática... y que puedan especializarse en un Planeta o en
una Luna; todo lo que tendré que aprender yo en esos 8 años si llego a ser
unos de los 25 finalistas.

JOSÉ BARROS: Muchísimas gracias por la entrevista, ha sido un placer poder contar este GRANDÍSIMO PROYECTO a profesionales y amigos geógrafos. Necesitaremos todo el apoyo posible en las próximas rondas, que

JUANJO DÍAZ-GUERRA: Mars One es un capítulo en el “Libro de mi Vida” con
más o menos páginas, pero es un capítulo. Si no consigo pasar al Round-3 no
pasa nada, no se acaba el mundo; mi vida personal y profesional no depende de
este proyecto. El mero hecho de participar como candidato en la siguiente gran
hazaña de la Humanidad ya es una satisfacción para mí: me ha servido para
03
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DESTACADO DEL MES:
GOTEO

A lo largo de estos último años están proliferando y consolidándose diferentes grupos de “Geoinquietos” a lo largo de todo el estado. De hecho es probable que algunos
de vosotros ya formes parte de alguno de ellos.

Vivimos tiempos en los que resulta extremadamente difícil encontrar apoyo financiero para desarrollar cualquier proyecto
profesional o social. En este sentido, la financiación a partir de operaciones de micromecenazgo o crowfunding ha cobrado
una especial fuerza. Por ello creemos que
no está de más comenzar a acercarnos
más a este tipo de plataformas que os
pueden ayudar a financiar algún proyecto
que tengáis en marcha o en mente.

Para los que no estéis familiarizados con la cuestión, comentaros que “Geoinquietos”, tal y como se autodefine
por parte de alguno de los grupos, son encuentros locales informales entre gente que comparte inquietudes,
intereses, experiencias o cualquier idea relacionada con
el ámbito GEO y SIG. Normalmente se concreta en reuniones distendidas que suelen constar de una o varias
pequeñas presentaciones o talleres sobre un tema relacionado con la tecnología y la información geográfica
en las que los participantes y asistentes toman un papel
participativo y activo generando un ambiente donde fluyen ideas y experiencias en torno a la tecnología y la
innovación.
Concretamente, el portal wen de “Geoinquietos” recoge
la actividad en la red de las diferentes iniciativas locale existentes en España y algunas de las existentes en
sudamérica, una recopilación de la actividad generada
por los diferentes grupos en twitter, el enlace y referencias a las novedades aparecidas en los diferfentes blogs
de la red, y las direcciones de contacto con los diferentes
grupos que pueden ayudar a sumarte o crear un nuevo
grupo.
Y recordad que cualquier persona está invitada a asistir a
las actividades de “Geoinquietos”, con el único requisito
de querer compartir conocimientos y aprender de los demás, así que os animamos a participar y densificar esta
más que interesante red de conocimiento geográfico.

De entre las diversas plataformas dedicadas a gestionar este tipo de procesos,
queremos destacaros Goteo, gestionada
por la Fundación Fuentes Abiertas, no
ya sólo por su trayectoria y éxitos obtenidos, sino sobre todo porque únicamente
da soporte a proyectos con resultados
abiertos que generen impacto social, dos
cuestiones que desde el Colegio consideramos fundamentales en estos días y que
entroncan directamente con buena parte
de los proyectos e inquietudes en que trabajamos los geógrafos.
Así que si queréis financiar algún proyecto que tengáis en mente, colaborar en alguna iniciativa socialmente responsable y
ambientalmente prudente o reparadora,
os recomendamos pasaros por esta web.
Gota a gota se llena la cantimplora…

Blog – Ciudades a
escala humana

El blog al que os acercamos este
mes, es alimentado por Manu Fernández, uno de los consultores e
investigadores sobre smart cities
y acciones urbanas innovadoras
más reconocidos del momento.
Concretamente, en el blog podéis
encontrar importante y significativa información relacionada con la
aplicación de las “nuevas tecnologías” en la ciudades, sobre la gestión de espacios temporales, sobre
el desarrollo de la participación
ciudadana en la participación ciudadana, o sobre el uso del espacio
público, entre otras cuestiones.
En cualquir caso, más allá de las
referencias a publicaciones, jornadas sobre estas y otras cuestiones, os recomendamos leer las
propias reflexiones personales del
autor del blog, que seguro que no
os dejarán indeferente, acompañadas de sugestivas imágenes y
videos. Para seguir estimulándose
las neuronas...

eurostat

Si en otras ocasiones os hemos
acercado a los principales portales webs estadísticos del estado o
de algunas cuestiones concretas
relacionadas con la profesión, en
esta ocasión os invitamos a visitar
la web de Euroestat, dónde aparecen los datos estadísticos oficiales
de la UE.
En la web podéis acceder a multitu
de datos estadísticos e indicadores
sobre una amplia diversidad de temas desagregados (dependiendo
de cada caso) a nivel del conjunto
de la unión, de los estados miembros y de las regiones. Igualmente,
así como a las principales publicaciones eleboradas por la oficina de
estadística europea. Especialmente interesante para todos aquellos
que trabajéis o queráis hacerlo en
proyectos europeos o estéis desarrollado alguna investigación en
que se quieran comparar diferentes ámbitos europeos.

enrédate

PORTAL GEOINQUIETOS
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TWITTER

WEB

Magisterio, Geografía y Turismo fueron las carreras con más salida en
2013 - diario montañes

Olcina plantea que los PGOU incluyan
medidas paliativas para los efectos del
cambio climático

Ofertas de empleo

1

1

Visiones del mundo: el mapamundi, según cada cultura

El climatólogo Jonathan Gómez se une
este miércoles en el Ártico a una campaña contra las prospecciones

2
las 17 playas mas raras del mundo

3
El IGN se fundó el 12 de septiembre
de 1870 y hoy cumplimos 144 años

4

RWANDA 2014, segunda fase del proyecto de cooperación al desarrollo del Colegio de Geógrafos

5
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RWANDA 2014, segunda fase del proyecto de cooperación al desarrollo del Colegio de Geógrafos
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Revindicando la figura del Geógrafo
en el ámbito municipal @SolucionsGeo

4

1

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. (VII CIOT).

2
Períodos de prácticas para titulados
universitarios

3

RWANDA 2014, segunda fase del proyecto de cooperación al desarrollo del
Colegio de Geógrafos

4

Consultas fiscales y laborales

lo + del mes

facebook

5

La Armada actualiza la cartografía
náutica del Mediterráneo y Golfo de
Cádiz

5
+info en facebook!

+info en twitter!

+info en web!
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www.geografos.org

