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Actualmente, cada hombre debe restringir y limitar más su conocimiento a fin de competir con otros. Así, el especialista sabe 
más y más sobre menos y menos. Finalmente lo sabe todo acerca de nada. (Konrad Lorenz)
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Desde su creación, uno de los temas claves del Colegio, acorde con sus finalidades y objetivos, ha sido 
contribuir a mejorar la coherencia entre el mercado laboral y las titulaciones universitarias en Geogra-
fía. Para ello, siempre se ha mantenido una relación muy estrecha y colaborativa con la universidad, 
articulada sobre todo a través de la AGE (Asociación de Geógrafos Españoles). Dicha relación se ha 
visto favorecida evidentemente, no ya sólo por la sintonía personal entre las diferentes juntas de Cole-
gio y AGE, sino también por el hecho tanto de que una parte significativa de la comunidad académica 
haya formado y forme parte  activa del Colegio (y de sus juntas) como de que una parte significativa 
de profesionales del sector privado y la administración hayan colaborado o colaboren como profesores 
asociados o en diferentes masters.

El reto compartido de impulsar un proceso lo más armónico y coherente posible entre formación regla-
da, inserción laboral y ejercicio de la profesión ha pivotado en dos temas clave que hemos tratado de 
aportar como Colegio. 

El primero, muy explícito y visible, es dar a conocer los perfiles profesionales de la Geografía y su evo-
lución a lo largo del tiempo. Para ello se han ido elaborando quinquenalmente los informes de perfiles 
profesionales que tanto han servido no ya sólo para mejorar y actualizar los grados universitarios en 
Geografía, sino también para visualizar la concreción de la profesión y reforzar su defensa y conoci-
miento. También hemos ido mejorando y ampliando su forma de obtención, su contenido y su presen-
tación desde aquella primera versión realizada para la elaboración del Libro Blanco de Geografía y 
Ordenación del Territorio en que se definieron por primera vez los grandes campos de trabajo y los 
tipos de proyecto en que trabajaban los geógrafos hasta la última versión en la que incluso se realiza 
una aproximación evolutiva a la cuestión.

El segundo, más sutil y derivado del primero ha sido identificar y fomentar las capacidades y conoci-
mientos que sería necesario que los egresados hubieran adquirido a lo largo de su formación universi-
taria  con objeto de mejorar sus posibilidades de inserción en un mercado laboral complejo, cambiante 
y muy limitado estos últimos años a causa de la crisis. Al respecto, se realizaron informes específicos 
sobre la cuestión hace unos años, se ha impulsado y colaborado activamente en la mejora de las 
prácticas en empresas y los trabajos de fin de carrera, y se han organizado y celebrado jornadas y 
seminarios por parte de las delegaciones territoriales del Colegio.

Es evidente que se ha mejorado mucho, y que en líneas generales, los actuales planes de estudio 
son mejores y están más adaptados a la realidad y potencialidad del mercado laboral. Pero también lo 
es que hay mucho margen de mejora. Por ello, cabe seguir trabajando en las mismas líneas y con el 
mismo sentido de esfuerzo compartido, suma y generación de sinergias entre Colegio y AGE. Y pensar 
en abordar un tema clave hasta la fecha tocado sólo tangencialmente como con los masters, que con 
las últimas reformas han cobrado un sentido muy diferente al que tenían hasta no hace muchos años. 
Seguiremos enredados.

POR UNA MEJORA CONTINUA DE LOS GRADOS Y MASTERS
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CONVOCATORIA DE ELECCIONES

Entramos en proceso electoral para la elección de miembros de la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Geógrafos, con fecha  27 de noviembre de 2015 se 
convocan de forma oficial por parte del presidente actual del Colegio de Geógrafos, D.Antonio Prieto Cerdán, con el siguiente calendario:

 30/11/2015, publicación en web de la convocatoria e inicio del plazo de presentación de candidaturas.

 01/12/2015, exposición del censo electoral en web.

 15/12/2015, fin de la exposición del censo electoral en web.

 18/12/2015, fin del plazo de presentación de reclamaciones sobre el censo electoral.

 22/12/2015, resolución de las reclamaciones presentadas sobre el censo electoral.

 12/01/2016, fin del plazo de presentación de candidaturas.

 13/01/2016, proclamación provisional de candidaturas presentadas.

 15/01/2016, fin del plazo de presentación de recursos relativos a las candidaturas.

 19/01/2016, Resolución de los recursos presentados.

 20/01/2016, Proclamación definitiva de candidaturas e inicio del plazo para la designación de interventores electorales por las mismas. Si existe una única 

candidatura será proclamada como tal y finalizará el período electoral (art. 36.5) y constitución de la misma en un plazo máximo de 7 días desde la proclamación.

 21/01/2016, Comunicación a los colegiados de las candidaturas presentadas y envío documentación para el voto por correo.

 13/02/2016, Fecha límite para designación de interventores electorales.

 19/02/2016, Fecha límite para la recepción del voto por correo.

 20/02/2016, Celebración de elecciones y escrutinio.

 22/02/2016, Proclamación de resultados provisionales del escrutinio en web.

 25/02/2016, Fin del plazo de presentación de reclamaciones a los resultados provisionales del escrutinio.

 29/02/2016, Resolución de reclamaciones presentadas.

 01/03/2016, Proclamación de resultados definitivos en web.

 08/03/2016, Plazo máximo de constitución de la nueva Junta de Gobierno.

Se nombra como miembros del Comité Electoral a las siguientes personas colegiadas en los siguientes cargos del mismo:

 David Mongil Juárez, col. nº 0256, como presidente.

 Isabel Sancho Carbonell, col. nº 2166, como secretaria.

 Carmen Tortosa Ricote, col. nº 0778, como vocal.
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TRAMITACIÓN DE LAS EQUIVALENCIAS DE LAS LICENCIATURAS EN GEOGRAFÍA Y NIVELES MECES 

Se ha publicado en el BOE del 12 de agosto la Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Geografía. 
(BOE 12 de Agosto) 

El Colegio de Geógrafos ha participado activamente en la Comisión de la ANECA que ha elaborado los informes preceptivos, como 
representante del colectivo geográfico español.

A efectivos oficiales, las licenciaturas en Geografía tendrán la consideración de equivalencia a Grado+Master (240+60 créditos) con 
los estudios del MECES (“planes de Bolonia”). Toda la información sobre el procedimiento puede consultarse en la web del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte (http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/gestion-titulos/estudios-
universitarios/titulos-espanoles/correspondencias-titulos-meces.html). 

Si se dispone de certificado digital, se puede realizar el trámite vía electrónica en esta web ministerial, utilizando el “Acceso al servicio 
online”.

El martes 27 de octubre de 2015 se celebró una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento de Grados en Geogra-
fía en la que se integran representantes del Colegio de Geógrafos de España, la Asociación de Geógrafos Españoles 
y de los diferentes departamentos universitarios de Geografía.

El orden del día se centró sobre los procesos de renovación de los estudios universitarios en España tras la legisla-
ción aprobada a principios de año. Así, se ha realizado una compilación de las estructuras de materias, módulos y 
asignaturas de los 26 grados existentes en la actualidad, con el fin de proponer un diseño marco de la estructura de 
contenidos en los posibles escenarios futuros. También se ha analizado el funcionamiento de los dos dobles grados 
existentes en los que intervienen los grados en Geografía: Universidad de Sevilla (doble grado de Geografía y Ges-
tión Territorial e Historia) y Universidad Autónoma de Madrid (doble grado en Geografía y Ordenación del Territorio 
y Ciencias Ambientales).

Por otro lado, se ha analizado la información de los diferentes grados que se están impartiendo en otros países eu-
ropeos como Alemania, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia, con el fin de conocer el 

funcionamiento habitual en el resto de Europa como marco de referencia universitario.

A continuación, por parte del Colegio de Geógrafos, se expusieron los informes sobre perfiles profesionales, analizan-
do la evolución del estado de la profesión desde 2003 hasta la actualidad. También se explicaron los resultados de la encuesta realizada a todos los departamentos 
universitarios sobre las programaciones de actividades dirigidas a tres niveles de población: enseñanza secundaria, estudiantes universitarios y egresados.

A partir de toda esta información, se ha acordado la celebración de una nueva reunión en enero de 2016 para realizar las propuestas concretas de cara a la adap-
tación de los grados y más termes universitarios españoles al nuevo marco normativo.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE GRADOS EN GEOGRAFÍA 

Fuente:AGE

APERTURA DE CONVOCATORIA 2015 DE PERITOS JUDICIALES GEÓGRAFOS PARA ACTUAR EN 2016.

Como cada año por estas fechas, el Colegio de Geógrafos abre el plazo de presentación de solicitudes para incorporarse al listado de peritos judiciales para actuar 
durante el próximo año 2016. En esta ocasión, el plazo dará comienzo el lunes 16 de noviembre 2015 y finalizará el lunes 30 de noviembre 2015.

IMPORTANTE: Para acceder al resto de información sobre la convocatoria de peritos judiciales e impresos necesarios para solicitar incorporación, deberás ac-
ceder a zona restringida de esta Web, identificándote como colegiado. Tras identificarte, se cargará la pestaña: “CONVOCATORIA PERITOS 2016” en el menú 
horizontal derecha. Las listas provisionales y finales de peritos también se publicarán en zona restringida Web. 
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EL COLEGIO PARTICIPA Y COLABORA EN XXIV CONGRESO DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES 

Como ya sabréis los pasados 28,29 y 30 de Octubre se celebró en Zaragoza el mayor encuentro científico a nivel nacional en el ámbito de la Geografía, que contó 
con la asistencia de más de 350 geógrafos, gestores de diferentes instituciones o empresas, políticos y ciudadanos para 
analizar las innovaciones sobre las tecnologías más punteras en teledetección, análisis espacial, cartografía temática, herra-
mientas educativas y cómo influyen en la toma de decisiones políticas, territoriales y sociales, entre otras.

El XXIV Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles, bajo lema Análisis espacial y representación geográfica: inno-
vación y aplicación, presentó las novedades del análisis espacial y la representación de la información geográficas. Y es que 
los mapas, los datos, las consultas cartográficas, el uso de los dispositivos móviles, los navegadores, las redes sociales están 
revolucionando el uso y representación de la información. Su interés ha desbordado los tradicionales círculos científicos y 
técnicos de geógrafos, cartógrafos, diseñadores gráficos, expertos en Sistemas de Información Geográfica, etc.

Como podrás encontrar más adelante, ya se han publicado los comunicaciones del congreso. El Colegio espera seguir cola-
borando con la iniciativa en futuras ediciones.

BECAS DE PRÁCTICAS SANTANDER CRUE-CEPYME 

Un año más os informamos de este programa de prácticas en empresa orientado a complementar la formación de los estudiantes de universidades españolas, 
acercándoles la realidad del ámbito profesional, ampliando sus conocimientos y favoreciendo su contacto con empresas que podrían facilitarles su inserción la-
boral.

Si estáis interesados en optar a alguna de las becas, informaros de que el plazo de solicitudes se abre el 15 de noviembre, que la cuantía de la beca es de 1.800 
euros, que puede optar a la misma cualquier estudiante matriculado en alguna universidad española y que las prácticas pueden realizrse con todo tipo empresas 
y personas autónomas ubicadas en el territorio español. Más información en: https://www.agora-santander.com/profil/527a41dfe04ecc1d6c8e39cb  

CONVOCADA LA VIIª OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA

El Colegio de Geógrafos convoca la VIIª Olimpiada de Geografía de España, que se celebrará los días 15, 16 y 17 de 
abril de 2016, viernes y sábado,en Salamanca, estructurada en dos fases: una inicial, realizada por distritos universita-
rios que convocarán sus respectivas fases locales, y otra final, a la que acudirán los tres primeros clasificados de cada 
una de las fases locales. Para más información visite 
la página del Colegio de Geógrafos.

Del 1 de diciembre de 2015 al 15 de enero de 2016, 
las fases locales interesadas pueden inscribirse remi-
tiendo un mail a info@geografos.org aportando unos 
datos básicos recogidos en las bases  que podrá con-
sultar en la web www.geografos.org.

La fase final de la VIª Olimpiada de Geografía tuvo lugar en Valencia entre los días 17-19 de abril 
de 2015, participando en ella los 48 primeros clasificados de las fases locales celebradas durante 
el primer trimestre de 2015.

Proclamaron ganador de la VIª Olimpiada de Geografía a Joan Raúl Barceló de les Illes Balears.

Se pudo seguir bajo el hashtag de twitter #6geolimpiadas
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CONSOLIDANDO EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN EN CUESTIONES AMBIENTALES.

DEFENSA DE LA PROFESIÓN EN MELILLA

MODIFICADAS LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO EN MEDIO AMBIENTE EN ABRERA (BARCELONA)

LOS GEÓGRAFOS, ACEPTADOS COMO TÉCNICOS COMPETENTES EN EL CONCURSO DE EAE DEL PLAN GENERAL DE IBIZA

PRESENTADO UN RECURSO A LA BOLSA DE AMBIENTÓLOGOS/AS DEL CONSELL DE MALLORCA

Ante la negativa por parte de las responsables de no realizar modificaciones en las bases de la convocatoria y que hubiera permitido la inclusión de la titulación 
en Geografía, la Delegación del Colegio de Geógrafos a les Illes Balears, con la ayuda de los Servicios  Jurídicos del Colegio, presentará un recurso solicitando 
la inclusión de nuestra titulación

El Colegio de Geógrafos interviene ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Melilla y ante la Consejería de Economía y Em-
pleo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla por un nuevo caso de omisión de las titulaciones de Geografía en relación a puestos de trabajo de Técnico 
de Medio Ambiente

En la convocatoria de una plaza de técnico en medio ambiente no figuraban las titulaciones en Geografía

ADMITIDO A TRÁMITE EL RECURSO POR EL PGOU DE SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)

En el pliego de prescripciones técnicas se incluía una relación de titulados superiores como equipo mínimo del contrato entre los que no figuraban 
titulados en Geografía

El Ayuntamiento de Ibiza, ante la reclamación del Servicio de Defensa de la profesión, realiza una rectificación incluyendo entre las profesiones exigidas “”...técni-
cos competentes con titulaciones en materia de medio ambiente”, entre las que que serán considerados los geógrafos sin problema alguno.

ACEPTADO UN NUEVO RECURSO EN SALT (GIRONA). 

El recurso de reposición exponía que se estaba produciendo una discriminación de las titulaciones de Geografía frente a las de Biología y Ciencias Ambientales. 

Como habréis podido leer en la web o seguir en redes sociales estos últimos meses, hemos recibidio muy buenas noticias en relación con 
diversos recursos interpuestos por los Servicios Jurídicos y de Defensa de la Profesión del Colegio relacionados con el ejercicio de la pro-
fesión en cuestiones ambientales.

En primer lugar cabe destacar la sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado al recurso presentado por el 
Colegio de Geógrafos el 15 de febrero de 2013 contra la Orden del Consejero de Hacienda y Administración Pública de 11 de diciembre de 
2012, en la que aprobaba la Relación de Puestos de Trabajo de los Servicios Provinciales del Departamento de Agricultura, Agua y Medio 
Ambiente. 

Igualmente, el Ayuntamiento de Ibiza, ante la reclamación del Servicio de Defensa de la profesión, ha realizado una rectificación incluyendo 
a los geógrafos entre las profesiones exigidas como “técnicos competentes con titulaciones en materia de medio ambiente” relacionadas con la Evaluación Am-
biental Estratégica del Plan General. 

Finalmente, fueron aceptados los recursos interpuestos a los ayuntamientos de Arenys de Munt (Barcelona) y Salt (Girona) el que se solicitaba la inclusión de los 
licenciados y graduados en Geografía entre las necesarias para concurrir en la convocatoria de sendas plaza interinas de técnico de medio ambiente.

En la web del Colegio podéis encontrar más información sobre cada uno de estos recursos, y más concretamente sobre el argumentario planteado por el Colegio 
para no permitir un agravio comparativo del geógrafo en relación con otras titulaciones e ir generando jurisprudencia o doctrina que sirva de base para futuras 
actuaciones de los servicios jurídicos. Os dejamos un recopilatorio de las últimas sentencias resueltas a favor.
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ANDALUCÍA

geografosdeandalucia.org

GEOCAMPUS

COM. DE MADRID

madrid.geografos.org

IX ENCUENTRO PROFESIO-
NALES GEOGRAFIA

CASTILLA Y LEÓN

cyl.geografos.org

NOTICIAS Y EVENTOS + Co-
laboración Café Geográfico

GALICIA

galicia.geografos.org

 

CATALUNYA

geografs.org

NETWORKING MOVILIDAD + 
Jornada PDU Centre Recrea-
tiu i Turístic Viila-Seca i Salou 
+ II Premio Jordi Amorós + Vi-
sita Observatorio Fabra

CANTABRIA

geografoscantabria.org 

PLATAFORMA FORMACIÓN 
+ Actividad cultural y gastro-
nómica

ISLAS BALEARES

illesbalears.geografos.org/

JORNADAS TÉCNICAS BO-
RRADOR NORMAS TÉCNI-
CAS PL.URBANÍSTICO + Co-
laboració programa BONS

COM. VALENCIANA

valencia.geografos.org 

NOTICIAS Y EVENTOS

ASTURIAS

 

 

CAS. LA MANCHA

 

 

LA RIOJA

 

 

REGIÓN DE MURCIA

murcia.geografos.org 

PAÍS VASCO

 

Twitter

ISLAS CANARIAS

geografosdecanarias.org

 

NAVARRA

EXTREMADURA

Facebook

ARAGON

Twitter y Facebook

TALLER GEÓGRAFOS EN 
EL EXTRANJERO + Noticias 
i Redes Sociales 
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ENREDANDO PERITOS GEÓGRAFOS 

Sergio reyeS Corredera y Juan JoSé Moreno SánChez 
Sergio reyeS Corredera, liCenCiado en geografía por la univerSidad de Málaga y MaSter en ordenaCión del territorio y teCnologíaS de la 
inforMaCión geográfiCa, deSarrolla Su aCtividad profeSional CoMo freelanCe en loS CaMpoS del paiSaJe y loS Sig, CoMpaginándolo Con la 
inveStigaCión, perteneCiendo al grupo de inveStigaCión de análiSiS geográfiCo de la univerSidad de Málaga y del inStituto interuniverSitario 
hábitat, turiSMo y territorio de la propia univerSidad Malagueña y la univerSidad politéCniCa de Cataluña. aCtualMente eS voCal de la delega-
Ción territorial en andaluCía del Colegio de geógrafoS deSde SeptieMbre de 2013.

Juan JoSé Moreno SánChez, liCenCiado en geografía por la univerSidad de granada y MaSter en ConSultoría MedioaMbiental, deSarrolla Su 
aCtividad profeSional en CartográfiCa del Sur, CoMo geógrafo eSpeCializado en peritaJe JudiCial y SoCio en eSte deSpaCho profeSional eSpeCiali-
zado en teCnologíaS de la inforMaCión geográfiCa deSde 2006. ha Sido doCente en CurSoS y MóduloS de MaSter relaCionadoS Con Sig en laS 
univerSidadeS de granada, Sevilla, iSlaS baleareS, extreMadura, tetuán (MarrueCoS) y CuenCa (eCuador). entre SeptieMbre de 2013 y abril de 
2015 fue voCal de la Junta de la delegaCión territorial en andaluCía del Colegio de geógrafoS.

P: Muchas gracias por atendernos los dos al alimón. Tenéis una reconocida trayectoria profesional en temas relacionados con las Tecnologías de 
la Información Geográfica en Granada y Málaga pero, en las últimas semanas, habéis destacado (geográficamente hablando) en las redes sociales 
con la creación del primer grupo de trabajo de geógrafos peritos judiciales en facebook. ¿Cómo surgió la idea de intentar colaborar con geógrafos 
de otros territorios a través de esta red social? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Está funcionando? ¿Qué esperáis de él?

Sergio: Agradecemos al Colegio de Geógrafos la invitación, nos ha alegrado recibirla. La idea surgió por varios motivos. Llevábamos tiempo con 
inquietud y queríamos dar un impulso al peritaje geográfico, existía cierta disconformidad con la situación actual: formar parte de un listado de 
peritos sin recibir peticiones desde los juzgados, además desconocíamos si otros compañeros se encontraban en una situación similar. Estamos 

07

Los geógrafos que reúnan las siguientes cualidades estarán 
en disposición de actuar como peritos de parte o peritos ju-
diciales: conocimiento de las Fuentes Cartográficas, actuales 
e históricas; destreza en el manejo de los SIG; capacidad de 
comunicar de manera clara y precisa; honestidad e integri-
dad como rasgos personales. A parte de ello, la especializa-
ción en el conocimiento del Catastro, del Registro de la Pro-
piedad, de Urbanismo y Planeamiento, de la Ley relacionada 
con todos estos respectos, etc.
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ENREDANDO PERITOS GEÓGRAFOS 

08

muy convencidos que, como en otras disciplinas, sirve para dar visibilidad a 
la profesión al igual que la presencia en la Administración Pública, en despa-
chos profesionales o en la enseñanza. Es también evidenciable el cada vez 
mayor número de compañeros que está formado en la materia y/o dispone 
de experiencia en procesos judiciales. La primera tarea consistió en revisar 
las listas y localizar una cuenta de e-mail asociada a cada perito para enviar 
la invitación al grupo, nos llevó varios días localizar al mayor número posible. 
Esperamos que funcione y que exista un espíritu colaborativo en todos los 
sentidos: consultivo, informativo y laboral. Actualmente se han inscrito 30 co-
legiados, se han realizado unas 20 publicaciones, hay 10 interacciones con 
alguna consulta profesional.

P: Como sabéis, el Colegio de Geógrafos lleva varios años gestionando el 
envío de listas de peritos judiciales a los tribunales de todas las comunida-
des autónomas, aunque sigue siendo un campo de trabajo todavía incipiente 
entre los colegiados. ¿Podéis explicar brevemente cómo funciona un peritaje 
judicial? ¿En qué consiste?  ¿Cómo puede un geógrafo acceder a ser perito? 

Juanjo: Existen dos tipos de peritajes: el Peritaje Judicial y el Peritaje de Par-

te. La diferencia entre ambos está en quien lo encarga. El primero 
es encargado al perito por el Juzgado. Y en el segundo caso es una 
de las partes la que contrata al perito. En cualquiera de los casos, 
la función del perito es explicar, de manera razonada y justificada, 
un hecho o circunstancia que por sus características especiales ne-
cesita de una persona con conocimientos muy concretos para ser 
estudiada. Los geógrafos somos especialistas en el conocimiento 
del Territorio, y por esa razón hay multitud de procedimientos ju-
diciales a los que podemos prestar una asistencia pericial de alto 
nivel. A la mera cuestión del hecho del conocimiento propio del 
geógrafo habrá que añadir la contratación de una póliza de seguros 
de Responsabilidad Civil Profesional, a parte de cumplir con otras 
obligaciones fiscales. En lo referente a las listas de Peritos Judi-
ciales, cada provincia aplica un protocolo diferente, de modo que 
en algunas el acceso es libre, mientras que en otras es necesario 
asociarse a determinadas asociaciones de peritos previo pago de 
tasas que en algún caso supera los 900 € en razón de “ingreso en 
la asociación”. En mi opinión, desde el Colegio queda una intensa 
labor de comunicación con la Administración de Justicia así como 
con otros entes implicados en este terreno de juego.

P: Hay algunos campos de trabajo que tienen más demanda para 
peritaciones, como pueda ser el caso de las cuestiones relaciona-
das con las propiedades, mediciones y valoraciones catastrales. 
De hecho el Colegio tiene firmado un convenio de colaboración con 
uno de los pocos masteres especializados que existen en España 
al respecto. ¿Qué virtudes y carencias tenemos los geógrafos para 
desempeñar nuestro trabajo en este tipo de peritaciones?  ¿Hay 
otros campos en los que se esté trabajando desde la geografía?

Juanjo: España, en su conjunto, es un territorio con un importante 
número de propiedades o fincas rústicas, donde se producen conti-
nuamente discrepancias y confrontaciones entre vecinos por culpa 
de una linde, o de un camino, por ejemplo. Se litigia continuamente 
por cuestiones relativas a la “propiedad de la Tierra”.

Los geógrafos que reúnan las siguientes cualidades estarán en dis-
posición de actuar como peritos de parte o peritos judiciales: cono-
cimiento de las Fuentes Cartográficas, actuales e históricas; des-
treza en el manejo de los SIG; capacidad de comunicar de manera 
clara y precisa; honestidad e integridad como rasgos personales. A 
parte de ello, la especialización en el conocimiento del Catastro, del 
Registro de la Propiedad, de Urbanismo y Planeamiento, de la Ley 
relacionada con todos estos respectos, etc..
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Sin embargo, y atendiendo fielmente a la pregunta, los geógrafos pro-
fesionales tenemos también una carencia devastadora, que es nuestra 
invisibilidad frente a la sociedad civil y frente a otros sectores profesiona-
les relacionados con la materia: Letrados, Jueces y Juzgados, Notarios y 
Registradores.

La Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria apro-
bada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley 
de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, 
de 5 de marzo, es un documento de gran importancia, pues define qué 
trabajos han de realizarse y cómo, en relación al Catastro y el Registro de 
la Propiedad y sus bases de representación gráfica y georreferenciada. 
Los geógrafos debemos situarnos en primera fila en el ejercicio de estos 
trabajos.

P: Sois colegiados activos incluso en tareas de gestión en vuestra de-
legación territorial. ¿Qué opinión te merece el papel que desempeña el 
Colegio de Geógrafos tanto a nivel estatal como en Andalucía?

Sergio: Creo que somos personas exigentes en relación a la actividad 
colegial, creemos que siempre se puede hacer más y pensamos que 
otros compañeros colegiados deben acompañarnos en esta labor, estén 
o no en Junta de Gobierno ya que se enriquece cualquier debate y se 
aporta una visión importante fundamentalmente si son especialistas en 
determinadas temáticas. Al fin y al cabo esta labor no dispone de ningún 
privilegio económico y se realiza voluntariamente dentro del tiempo del 
que disponemos cada uno. En nuestro caso ha sido reconfortante ir a 
una conferencia, una presentación de un plan, de un anteproyecto de ley, 
reunirnos con otros colectivos profesionales y sociales, y representar a los 
compañeros exponiendo el punto de vista del geógrafo. Estamos conven-
cidos que podemos hacer mucho más y pensamos que existen caminos 
que nos quedan por recorrer como es el caso del peritaje profesional, es 
una gran herramienta de marketing que no debemos desaprovechar. Será 
una tarea a llevar a cabo por toda la comunidad colegial.

P: Por último, ¿podéis darnos algún consejo básico para los estudiantes 
y jóvenes geógrafos de cara al futuro? Ya sabemos que es una encerrona 
pero, desde vuestra experiencia, ¿por donde creéis que irán los tiros en 
la geografía profesional?

Sergio: Creo que es importante formarse para el “autoempleo”, conocer 
los mecanismos para darse de alta en autónomos ya que nos encontra-
mos ante una situación de flexibilización laboral para bien o para mal. 
También es importante estar presente en las redes sociales profesionales 
como puede ser LinkedIn en donde es importante formarse un buen perfil. 

Conocer a otros profesionales de distintas disciplinas puede ser muy 
positivo, los geógrafos tenemos la particularidad de “sorprender” a 
más de un arquitecto o ingeniero por nuestra capacidad resolutiva, 
por ejemplo en la gestión de la información geográfica.

Juanjo: Existen multitud de nichos de trabajo, desde el punto de vis-
ta del ejercicio de la Geografía Profesional. Desde la edición carto-
gráfica para diferentes tipos de publicaciones, la creación de bases 
de datos digitales mediante SIG, por ejemplo para Comunidades de 
Regantes, Cooperativas Agrarias, industrias Termosolares o Eólicas 
(actualmente, con el “parón” a las renovables, no hay actividad en 
este sentido), así como aquellos trabajos relacionados con el Catas-
tro y el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, y finalmente en cuestio-
nes de Peritaje Judicial. Estos son nichos de trabajo eminentemente 
geográficos. Pero hay otros, en los que se compartirían competen-
cias con otros profesionales, como son los temas medioambientales, 
urbanísticos, etc.

Sergio, Juanjo, muchas gracias por vuestra atención.  Un saludo y 
nos vemos en los juzgados... como peritos geógrafos, claro…
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María Zúñiga Antón

La legislatura colegial va tocando a su fin tras cuatro años de intenso trabajo, pero no queremos irnos sin que co-
nozcáis a María Zúñiga Antón, vocal de la junta de gobierno, encargada de las relaciones con la AGE y las univer-
sidades, además de geógrafa muy activa en Aragón. 

“Las metodologías 
docentes clásicas 
(clase magistral) de-
berán convivir ple-
namente con otras 
formas de aprender: 
metodologías activas, 
aprendizaje basado 
en problemas, es-
tudios de caso… El 
estudiante será cada 
vez más el respon-
sable de su propio 
aprendizaje a través 
de su actividad e im-
plicación en las cla-
ses.“

P: ¡Hola María! Ya pensabas que te ibas a escapar sin presentarte a los colegiados desde esta revista, ¡eh! Como somos 
buenos chicos, te dejamos que seas tú misma quien haga un breve resumen de tu “vida geográfica”… ¿Qué te impulsó a 
estudiar Geografía? ¿Cómo y dónde te has formado?

R: ¿Qué me impulsó a estudiar Geografía? Un perfil topográfico que hice en el colegio… supongo que en 4º de ESO… Me 

FOTOMATÓN 
1.Un lugar: 

Tengo el corazón dividido: Isla de Skye (Escocia) y 
Venecia (Italia)

2.Un reto para la Nueva Cultura del Territorio: 

Definir pocos objetivos, que sean claros y actuar en 
consecuencia

3.Un objetivo profesional: 

Consolidarme como profesora universitaria… 

4.Un plan, proyecto o iniciativa territorial innovado-
ra. 

Mapa Sintético de Desarrollo Territorial de Aragón 
(MSD). Una herramienta que permite calcular los 
diferentes estadios de trabajo para conocer el ni-
vel de desarrollo territorial de los municipios y co-
marcas aragonesas, con base en los indicadores 
de los distintos factores de desarrollo o actuaciones 
que se quieran realizar sobre el territorio aragonés. 
http://idearagon.aragon.es/msd.jsp

5.Un blog/web “territorial” recomendable: 

http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/

6.Un geógrafo de referencia: 

José Luis Calvo Palacios, mi maestro. Catedrático 
de Geografía Humana de la Universidad de Zara-
goza, ya jubilado. ¿Cómo se puede saber tanto de 
todo?

7.Una virtud (y un defecto) de los geógraf@s que 
conoces: 

Virtud: Estamos en disposición de aportar solucio-
nes a la sociedad. Defecto: No siempre nos com-
prometemos lo suficiente.

8.Y una virtud (y un defecto) tuyos: 

Me cuesta decir que no… (Me temo que vale para 
virtud y defecto)

9.Un campo de trabajo de futuro para l@s 
geógraf@s: 

Profundizar en Geografía de la Salud

10.Una pregunta que nos harías: 

¿Cómo es posible que aun nos confundan con los 
geólogos
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pareció fascinante poder interpretar la realidad a través de los mapas, 
extraer información que no se ve a simple vista… Si a esto le unes un 
profesor capaz de transmitir su pasión por la geografía… el resultado 
es una nueva matrícula en la licenciatura de Geografía en la Universi-
dad de Zaragoza. Allí estudié la carrera y el master en Tecnologías de 
la Información Geográfica. Como lo de estudiar no se me daba mal, 
me concedieron una beca para realizar mi tesis doctoral en el marco 

de un fantástico grupo de investigación (GEOT Grupo de Estudios en 
Ordenación del Territorio). Es un, nada aburrido, tomo de 600 páginas 
acerca de cómo me parece a mí que se deben hacer los mapas temá-
ticos de población. Con esta beca tuve la oportunidad de aprender en 
dos centros que de otra manera habría sido imposible: en el Instituto 
Geográfico Nacional y en la Universidad Estatal de Pensilvania, am-
bas fueron experiencias que acabaron de amueblar mi cabeza para 
adentrarme en el complejo mundo profesional de la geografía.

P: Tienes una trayectoria profesional que ha ido transitando por múlti-
ples campos, tanto por la empresa privada como por la administración 
pública y, ahora, en la universidad. ¿Qué has sacado de bueno en 
cada etapa? ¿Y las cosas negativas?

R: Lo mejor de la empresa privada es a la vez lo peor: la responsa-
bilidad de depender de ti y de tus compañeros para buscar proyec-
tos, organizar las tareas, ser eficiente con la gestión del tiempo… 
vamos ¡ser tu propio jefe para lo bueno y para lo malo!
Respecto a la administración pública estuve un tiempo trabajando 
en el antiguo Centro de Información Territorial de Aragón (actual 
Instituto Geográfico de Aragón, gracias a la tenacidad y buen ha-
cer de su equipo de trabajo). Lo mejor, el contacto con la reali-
dad… saber que tu trabajo tiene la capacidad de modificar el mun-
do real. No puedo decir nada malo, solo que mi vocación por la 
docencia me hizo decantarme por la universidad. ¿Cosas buenas? 
Que cada día puedes hacer una cosa distinta, un día estás en 
clase, al siguiente con salidas de campo, al otro leyendo artículos, 
escribiendo proyectos, viajando a un congreso, en una estancia 
en otro país… Lo peor de la Universidad… imposible desconectar 
(y que no me oigan… la dichosa burocracia que lo envuelve todo).

P: En estos años en la junta, has desarrollado un intenso trabajo en 
la vocalía de relaciones con la AGE y con las universidades, pero 
sin descuidar tu apoyo cotidiano en Aragón. ¿Qué destacarías de 
los logros conseguidos? ¿Qué crees que sería urgente acometer? 
¿Y cuales tareas habría que planificar a medio y largo plazo?

R: En Aragón ¡ser cada vez más colegiados! (más aunque no mu-
chos… todo se andará…); eso es síntoma del trabajo bien hecho 
en nuestra comunidad. 
Respecto a la vocalía que me ha correspondido, estoy especial-
mente contenta con el trabajo aportado en la comisión conjunta 
con la AGE en relación al seguimiento del Plan Bolonia. Creo fir-
memente en la Geografía como profesión (independientemente de 
que seamos profesores universitarios, empresarios o técnicos en 
la administración), por lo que me parece imprescindible que las 
competencias profesionales se incluyan y se trabajen en la forma-
ción de los estudiantes, esto es lo más urgente. 
¿A medio y largo plazo? Seguir trabajando en la búsqueda de pun-
tos de encuentro entre las Universidades, la AGE y el Colegio, 
aprendiendo unos de otros y definiendo de manera conjunta obje-
tivos de trabajo.
Además, no puedo dejar de decir que he tenido la suerte de partici-
par en varias de las ediciones de la Olimpiada Estatal de Geogra-
fía, que me parece una experiencia estupenda para los estudian-
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tes de bachillerato y un escaparate sensacional para los geógrafos.

P: En tu labor docente universitaria tienes contacto directo diariamen-
te con los estudiantes y con jóvenes geógrafos recién egresados, en 
este sentido, ¿Cómo ves el futuro de los estudios en Geografía? ¿Qué 
consejos les das a tus alumnos para enfocar su futuro?

R: En primer lugar creo que el sistema universitario español necesita 
una reflexión en profundidad, ya lo decía Josefina Gómez Mendoza 
en el número de abril... En cualquier caso, concretando creo que en 
un futuro no muy lejano los grados y master en Geografía estarán 
plenamente integrados en el contexto europeo. Las metodologías 
docentes clásicas (clase magistral) deberán convivir plenamente con 
otras formas de aprender: metodologías activas, aprendizaje basado 
en problemas, estudios de caso… El estudiante será cada vez más 
el responsable de su propio aprendizaje a través de su actividad e 
implicación en las clases. 
Dar consejos es siempre una mala idea… pero si que suelo animar 
a los estudiantes a participar en todas aquellas experiencias que les 
permitan amueblar la cabeza; por ejemplo a través de programas de 
intercambio con otras universidades o los campus de verano Ful-
bright. Pero sobre todo que estén preparados para el mundo profesio-
nal, para esto hay tres elementos que para mi son clave: conocimiento 
de idiomas, manejo de la visualización y análisis de la información 
geográfica y tener contacto con la práctica profesional antes de aca-
bar la titulación.

Bueno María, muchas gracias por atendernos y perdona este peque-
ña encerrona…
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Ya hace muchos años que se habla del positi-
vo impacto socioeconómico que los espacios 
naturales tiene sobre las economías de los 
territorios en que se localizan. No obstante es 
muy difícil encontrar estudios que traten de 
traducir en números y datos esta reflexión ge-
neral ampliamente compartida por la comuni-
dad científica y ambientalista.

Por ello os invitamos a leer un intento de apro-
ximarse a esta cuestión auspiciado por el De-
partamento de Territori y Sostenibilitat de la 
Generalitat de Cataluña en colaboración con 
la Obra Social de La Caixa. Concretamente, 
el estudio Impacto económico y social de los 
espacios naturales protegidos de Cataluña, 
elaborado por el Institut Cerdà,  presenta el 
análisis de la actividad social y económico 
que generan 16 espacios protegidos catala-
nes. El informe también presenta la metodolo-
gía utilizada para elaborar el estudio.

Algunos datos para acabar de animaros a leer 
la publicación (escrita en catalán pero de fácil 
comprensión para todos los que no domine-
mos dicha lengua). ¿Sabíais que los espacios 
naturales protegidos objeto de estudio gene-
ran más de 5.000 puestos de trabajo (sólo 17 
empresas catalanas tienen mayor número de 
trabajadores) y 192 millones de euros anuales 
en forma de valor añadido bruto asociado a 
las actividades de servicio agrícolas y de ges-
tión del propio espacio (el 0,1% del que ge-
nera toda Cataluña)?; ¿o qué por cada euro 
invertido en la gestión de estos espacios se 
generan 8,8 euros en forma de valor añadido 
bruto en actividades económicas? No nos di-
gáis que no es han entrado ya ganas de des-
cargaros la publicación…

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL 
DE LOS ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS DE CATALUÑA 

Como ya sabíais y habéis podido leer en la sección de 
noticias d ela revista, recientemente se celebró en Za-
ragoza el XXIV Congreso de la AGE (en el que como 
sabéis ha colaborado el Colegio). Pues bien, podemos 
deciros, que el Comité organizador del ya ha colgado en 
la web, en formato ebook, todos los trabajos presenta-
dos al mismo. 

Concretamente, el libro recoge los últimos resultados de 
más de 200 investigaciones innovadoras y de trabajos 
aplicados en análisis y representación espacial, organi-
zados en seis líneas temáticas:

• en la ordenación y gestión del territorio (Línea 1)

• en las tecnologías de la información geográfica (Línea 
2)

• en el estudio del paisaje: historia, presente y futuro (Lí-
nea 3)

• en la enseñanza-aprendizaje de la Geografía (Línea 4)

• en el medio natural (Línea 5)

• en la actividad económica y la sociedad (Línea 6)

La publicación, tal y como señalan los coordinadores de 
la misma, se plantea como plataforma de difusión y de 
debate fundamental sobre estos temas, intrínsecamen-
te geográficos y que tienen con frecuencia implicacio-
nes relevantes para la bús-queda de la sostenibilidad 
ambiental, económica y social. Así mismo, incluye el 
resumen de una de las conferencias invitadas y los co-
rrespondientes al Taller de Doctorado, desarrollado en 
jornada pre-congreso. 

Por último comentaros que podéis acceder y visualizar o 
descargar tanto un trabajo en concreto como  todos ellos 
desde la página Web del Congreso. Esperamos que dis-
frutéis de esta puesta en común del trabajo de todos.

 

PUBLICACIÓN TRABAJOS XXIV CON-
GRESO DE LA AGE

Hacía ya algún tiempo que no 
reseñábamos algún espacio re-
lacionado con el Desarrollo Terri-
torial en el que tantos geógrafos 
trabajáis o queréis hacerlo en el 
futuro. Tampoco teníamos ganas 
de hablar simplemente de alguna 
de las múltiples y en muchos ca-
sos interesantes webs (la mayoría 
institucionales) sobre emprende-
duría, empleo y desarrollo que, 
en gran medida proliferan por el 
territorio español, sino de alguna 
referencia que además estuviera 
contribuyendo al discurso general 
desde el punto de vista de los pro-
fesionales.

En este sentido, creemos que el 
blog de la Asociación Vasca de 
Agentes de Desarrollo (Garapen) 
cumple sobradamente. En él po-
díes encontrar artículos y reflexio-
nes de profesionales de recono-
cido prestigio de todo el estado 
sobre innovación, emprendimien-
to, economía, empleo, empresa, 
responsabilidad social empresa-
rial, financiación, cooperación al 
desarrollo, internacionalización, 
prospectiva o desarrollo local. Y 
todo ello desde una visión muy 
rigurosa científicamente pero no 
de perfil académica y nmuy fun-
damentada en el día a día de los 
profesionales protagonistas de 
estructuras técnicas de desarrollo. 
Muy interesante.

GARAPENEN BLOGA

En esta ocasión os acercamos a uno de 
los blogs sobre rehabilitación, regene-
ración urbana integral y vulnerabilidad 
urbana más dinámicos que actualmen-
te se pueden encontrar en castellano, 
RE-HAB, creado y gestionado por el 
Departamento de Urbanística y Orde-
nación del Territorio (DUyOT) de la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid (ETSAM) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). 

Como el propio blog indica, la plata-
forma  responde a la necesidad de 
intercambio de conocimientos y expe-
riencias detectada entre los agentes 
implicados en las áreas anteriormente 
mencionadas, y se enmarca en el de-
sarrollo de diferentes proyectos de in-
vestigación sobre la materia dirigidos 
porAgustín Hernández Aja.

En el blog podéis encontrar artículos 
de opinión, avances de proyectos de 
investigación, videos, entrevistas e 
información sobre todo tipo de activi-
dades relacionadas con la materia. Os 
animaos especialment a que consul-
téis las entradas que estas últimas se-
manas está generando el blog relacio-
nadas con la celebración del seminario 
Recuperando la ciudad: estrategia 
para el diseño y evaluación de planes 
y programas de regeneración urbana 
integral a principios de octubre en Ma-
drid, en el que RE-HAB tuvo un papel 
importante.

RE-HAB: REHABILITACIÓN 
Y REGENERACIÓN URBANA
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EL GEÓGRAFO CÁNTABRO MANUEL GÓMEZ 
LLENDE DESCUBRE 3 CUEVAS CONGELADAS 
EN PICOS DE EUROPA 

1 

EL INVESTIGADOR Y GEÓGRAFO LUCENSE JE-
SÚS HORACIO GARCÍA ACABA DE SER RECO-
NOCIDO CON EI I PREMIO MANUEL DE TERÁN 
ÁLVAREZ A LA MEJOR TESIS DE DOCTORADO 
DE GEOGRAFÍA

2

LOS 10 MEJORES SOFTWARES LIBRES EN 
RECURSOS HÍDRICOS 

3 

 18 MAPAS QUE CAMBIARÁN TU 
MANERA DE VER EL MUNDO                                                     

4

MÉXICO - GEÓGRAFOS, ENTRE LAS 10 PROFE-
SIONES MEJOR REMUNERADAS DEL PAÍS

5

FACEBOOK

UN DIBUJO DE HUMBOLDT DE HACE 200 AÑOS 
PRUEBA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

1

CURSO ENGLISH FOR GEOGRAPHERS B1 - 
INGLÉS PARA GEÓGRAFOS B1

2

ADMITIDO A TRÁMITE EL RECURSO POR EL 
PGOU DE SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)  

3

UN LUCENSE LOGRA EL PREMIO A 
LA MEJOR TESIS DE GEOGRAFÍA                                           

4

#AHORAWEBGIS @COLEGEOGRAFOS @ESRI_
SPAIN  GEOGRAFÍA, LA CIENCIA INTEGRADO-
RA DE NUESTRO MUNDO

5

OFERTAS DE EMPLEO

1

CURSO ENGLISH FOR GEOGRAPHERS B1 - 
INGLÉS PARA GEÓGRAFOS B1

2

CURSO ONLINE DE CARTOGRAFÍA DE PRO-
YECTOS CON AUTOCAD MAP 3D

3

ACEPTADO UN NUEVO RECURSO EN SALT (GI-
RONA). LOS GEÓGRAFOS PODRÁN PRESEN-
TARSE A LA PLAZA DE TÉCNICO EN MEDIO 
AMBIENTE

4

BECAS DE PRÁCTICAS SANTANDER CRUE-
CEPYME

5

WEB

+INFO EN WEB!

TWITTER

+INFO EN TWITTER!+INFO EN FACEBOOK!



WWW.GEOGRAFOS.ORG


