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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
En la presentación siguiente se exponen por apartados las actividades realizadas por la junta
de la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos durante el año 2015.
CONCURSO PREMIO TRABAJO FIN DE GRADO DE GEOGRAFÍA
El 15 de octubre terminó el plazo de presentación del II Concurso TFG (Trabajos de
investigación de fin de Grado de Geografía, UIB). EL concurso está organizado por la Delegación
Territorial del Colegio de Geógrafos de las Islas Baleares, en colaboración con la editorial "Vicens
Vives". Se han registrado en la sede del colegio cinco trabajos, de diversas temáticas en el campo de
la geografía. Los trabajos presentados han sido los siguientes, enunciados por autores y temática:
• Alcobendas, M. (2015). "Análisis social y urbanístico de Son Gotleu”. La problemática de
un barrio multicultural en riesgo de exclusión"
• Ferrer, M (2015). "Análisis y caracterización de las sequías hidrológicas en cuencas
naturalizadas de la península Ibérica"
• Forteza, J. (2015). "Hidrología y transporte de sedimento en una cuenca de montaña
mediterránea"
• Gelabert, PJ. (2015). "Nuevas tecnologías para el estudio de los procesos en
geomorfología: Cálculo de la erosión con datos LIDAR"
• Hervas D. (2015). "Los planes de movilidad sostenible en España. Un análisis a partir de la
variabilidad demográfica"
El tribunal de la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos de las Islas Baleares ha
deliberado los ganadores del II premio de los "Trabajos de fin de grado, (TFG)" de Geografía de la
Universidad de las Islas Baleares. El primer premio se otorgó al geógrafo Sr. Pere Joan Gelabert
con el estudio de "Nuevas tecnologías para el estudio de los procesos en geomorfología: Cálculo de
la erosión con des LIDAR". El segundo premio fue para el geógrafo Sr. Miquel Febrero, con el
estudio de "Análisis y caracterización de las sequías hidrológicas en cuencas naturalizadas de la
Península Ibérica". Los dos estudios ganadores han destacado por la originalidad en nuevos
métodos de investigación geográfica y en el enfoque profesional de técnicas para la geografía
aplicada. Se agradece a todos los autores de trabajos del concurso geográfico su interés por la
participación. Del mismo modo la invitación a nuevas ediciones del concurso de TFG a los
geógrafos de la UIB.
El día 3 de diciembre tuvo lugar en la sede de la Delegación Balear del Colegio de
Geógrafos, el acto de entrega de los premios del concurso de Trabajos de Fin de Grado de
Geografía de la Universidad de las Islas Baleares. Al evento asistieron los ganadores, el Sr. Pedro
Gelabert y el Sr. Miquel Febrero, acompañados por los representantes de la Delegación, el
presidente Sr. Eugenio Sanchis y el vicepresidente Sr. José Mª Torrens. Los premios de
reconocimiento han consistido en un diploma del mérito, la invitación a la cuota del primer año de
colegiado, una dotación económica y el obsequio de los Atlas de "La Tierra", por cortesía de la
editorial "Vicens Vives".

CONVOCATORIA DE PERITOS JUDICALES 2016
Adscripción en la convocatoria de Peritos del Colegio de Geógrafos, con la finalidad de
tramitar y presentar al correspondiente Tribunal Superior de Justicia, su designación como perito a
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efectos de dictámenes y para la confección de la Lista de Peritos a la que se refiere el artículo 341
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

DEFENSA DE LA PROFESIÓN DE GEÓGRAFO.
Se han presentando diferentes recursos a la administración en Ayuntamientos y Consell
Insular de Mallorca, en defensa de la profesión de la geografía, respecto a convocatorias que
desestimaban las competencias propias profesionales de geógrafo. El Colegio de Geógrafos, con la
ayuda de los Servicios Jurídicos del colegio, ha presentado recursos en convocatorias de la bolsa de
trabajo de la Administración Balear, solicitando la inclusión de la titulación de Geografía. Desde el
Colegio se ha mostrado el interés y el apoyo a nuestros colegiados, así como las respuestas
recibidas a nuestra solicitud de información de los geógrafos que trabajan en el ámbito laboral de la
gestión de residuos y otras temáticas relacionadas con el medio ambiente.
Desde el Colegio se continúa trabajando en la defensa de nuestro perfil profesional y para alcanzar
una mayor visibilidad en el mercado laboral.
El pasado día 31 de octubre, el Consell de Mallorca, publicó en el BOIB número 159, la
convocatoria para constituir dos bolsas de trabajo dirigidas a profesionales de Ciencias
Ambientales. Desde el Colegio y una vez revisada las funciones a desarrollar en dicha bolsa,
valoramos que el perfil profesional de la convocatoria capacita para el correcto desarrollo a otras
titulaciones, entre las cuales se incluye la Geografía. Por este motivo con la ayuda de los Servicios
Jurídicos del Colegio Central se han interpuesto un recurso solicitando la admisión de la titulación
de Geografía para poder formar parte de la bolsa.
El 29 de agosto de 2015 se publicó, en el Boletín Oficial de les Illes Balears, el anuncio de
licitación del expediente de “Elaboración, análisis y redacción de la Evaluación Ambiental
Estratégica necesaria del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Ibiza”. En el cuadro
resumen de las características del contrato figuraban como profesiones exigidas con habilitación los
“ingenieros, ciencias ambientales y arquitectos”. Ante esta clara situación de discriminación de los
geógrafos como técnicos competentes en materia de evaluación ambiental, reconocida por diversas
sentencias judiciales en los últimos años, la delegación territorial del Colegio de Geógrafos en
Baleares se puso en contacto con el Servicio de Defensa de la Profesión que le ha informado a los
responsables municipales del Ayuntamiento de Ibiza de que los geógrafos somos técnicos
competentes en esta materia, como también pueden serlo otros profesionales del medio ambiente.
Así, con el fin de no perjudicar la continuidad del proceso de licitación, el Ayuntamiento de Ibiza
ha ofrecido la posibilidad de realizar una rectificación del apartado de solvencia técnica de los
pliegos de prescripciones, incluyendo a los profesionales de geografía.
En el BOIB nº 123, de 15 de agosto de 2015, se publicó la Consulta pública del Estudio
Ambiental Estratégico del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación. Durante el plazo de 45 días se
podrá consultar dicho documento y realizar aportaciones y formular las observaciones y sugerencias
que se consideren convenientes. Desde el Colegio se promociono animar a todos los geógrafos, con
experiencia en esta campo profesional, que realizasen las oportunas observaciones, bien a título
personal, o haciéndolas llegar al Colegio para que pueda tramitarlas ante el órgano correspondiente.
Se ha comunicado a la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos por parte de las
administraciones públicas la inclusión del perfil de geógrafo a diversas plazas recurridas.
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PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN Y COLEGIADOS EN PROYECTOS Y
COMISIONES PÚBLICAS
De acuerdo con la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2015, publicada al BOIB núm.
168, de día 14 de noviembre de 2015, se ha abierto un proceso participativo hasta el día 2 de
diciembre de 2015, mediante el cual todos los ciudadanos y ciudadanas pueden informarse del
anteproyecto de ley de Evaluación Ambiental de las Islas Baleares e incorporar sus propuestas y
sugerencias. Este proceso posibilita presentar alegaciones telemáticamente mediante la web
participación ciudadana del Gobierno de las Islas Baleares. El Colegio de Geógrafos, en respuesta a
la invitación recibida desde la Dirección General de Ordenación del Territorio, ha asistido este
lunes, día 5 de octubre, a las jornadas para presentar el borrador de las normas técnicas de
planeamiento
En repuestas a las invitaciones recibidas para que el Colegio de Geógrafos este
representado en diversas mesas de trabajo y proyectos institucionales, en la pasada Junta Directiva
celebrada el viernes 18 de septiembre, se acordó nombrar a los siguientes representantes: Mesa de
Trabajo de asesoramiento técnico del espacio natural Es Carnatge, Área de Infraestructuras y
Accesibilidad, del Ayuntamiento de Palma: Titular: Pau Balaguer Huguet (Colegiado nº 1.241),
Suplente: José María Torrens Calleja (Colegiado nº 2.129), Programa “Bons de Consulta”, Área de
Promoción Económica del Ayuntamiento de Ibiza: Representante: Jordi Salewski Pascual
(Colegiado nº 1.162)
Desde la Consultoría Ambiental Lmental “Sostenibilitat i Futur”, se ha colaborado para
acceder a los colegiados las ofertas de sus cursos, que se incluyen en su programa de formación
2015. Junto a esta oferta, la empresa Lmental ofrece un descuento del 10% para todos nuestros
colegiados.
Desde la Dirección General de Ordenación del Territorio se ha invitado al Colegio de
Geógrafos a realizar aportaciones al documento de trabajo de las Normas Técnicas de Planeamiento
(NTP). Estas normas tienen por objeto normalizar los aspectos relativos a la estructura, contenido y
forma de los documentos que forman parte de los instrumentos de planeamiento mediante la
estandarización de la cartografía, la terminología y los conceptos urbanísticos generales, todo esto
con el objetivo de reducir el grado de discrecionalidad, simplificar la tramitación y facilitar la
integración en el sistema de información urbanístico de las Islas Baleares. Desde el Colegio de
Geógrafos de las Islas Baleares, valoramos esta iniciativa como una oportunidad de visibilidad de la
labor profesional que hacemos los geógrafos y un instrumento para hacer llegar a la administración
pública la opinión de los profesionales de la geografía en este ámbito de actuación.

REPRESENTACIÓN COLEGIAL CONGRESO AGE
Los días, 28,29 y 30 de octubre tuvo lugar en el centro de Arte y Tecnología “Etopia” de la
ciudad de Zaragoza el Congreso Bianual de la Asociación de Geógrafos de España. El evento
estuvo representado por el Departamento Ciencias de la Tierra (UIB), con la asistencia del Dr.
Miquel Grimalt y profesores de geografía del departamento de la UIB, participando en el congreso
con diversas comunicaciones de temática geográfica. También el Colegio Central de Geógrafos y la
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Delegación Territorial de Baleares, estuvieron representadas por el presidente Sr. Antonio Prieto, el
vicepresidente Sr. José Mª Torrens y la secretaria Sra. Mª Consolación Genovart, donde se
intercambiaron puntos de vista sobre la evolución y el futuro profesional de la geografía

REPRESENTACIÓN COLEGIAL SUMMER UNIVERSITY - CIVITAS
El presidente Sr. Eugenio Sanchis representó a la Delegación Territorial en La Summer
University de 2015, en la que participa el Grupo de Investigación de Turismo, Movilidad y
Territorio (GITMOT), del Departamento de Ciencias de la Tierra, se desarrolló entre los días 4, 5 y
6 de noviembre, bajo el título “Desarrollo de la Movilidad 2.0: sistemas y servicios “, con un
amplio abanico de expertos nacionales e internacionales que expondrán la cuestión de los nuevos
enfoques que implica el concepto” 2.0, aplicado a la movilidad y su relación con las TIC.

REPRESENTACIÓN EN LECTURAS DE TESIS DOCTORALES DE GEOGRAFÍA
Representantes de la Delegación Territorial han estado han asistido durante el año
académico a la lectura de Tesis Doctorales de Geografía en la Universitat de les Illes Balears. El 19
de junio en la sala de actos del edificio Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears, se
presentó la lectura de la Tesis Doctoral del Departamento de Ciencias de la Tierra, con el título de
“Caça, territori i societat a Mallorca”, por parte del autor Dr. Antoni Barceló. Los directores de la
tesis han sido, Dr. Miquel Grimalt Gelabert y Dr. Jaume Binimelis Sebastián. El estudio descubre la
sociedad rural de la caza, dentro del entorno predominantemente turístico de la isla de Mallorca. El
22 de junio en la sala de actos del edificio Antoni Maria Alcover i Sureda de la Univesitat de les
Illes Balears, se presentó la lectura de la Tesis Doctoral del Departamento de Ciencias de la Tierra,
con el título de “La geografía del surf y el bodyboard en Mallorca, clima y turismo activo», por
parte de la autora, Dra. Patricia E. Peñas de Haro. El director de Tesis ha sido, Dr. Miquel Grimalt
Gelabert. El estudio es innovador en el conocimiento exhaustivo en referencia al deporte del surf, el
clima y la geomorfología litoral en la costa de Mallorca. Por parte de la Delegación se valora
positiva la iniciativa del Departamento de Geografía a la asistencia a las lecturas de Tesis de
Geografía en la Universidad Illes Balears.

IX OLIMPIADAS DE GEOGRAFÍA
Durante el año ha acontecido la novena edición de la Olimpiada de Geografía de la UIB, en
la que han participado centros públicos, concertados y privados del archipiélago. Los tres primeros
clasificados han obtenido la matrícula gratuita para el próximo curso académico, en cualquier
titulación de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y un vale de 200 euros para adquirir material
didáctico. Estas olimpiadas, que corresponden a la fase autonómica, se celebran gracias a un
convenio entre la Universitat de les Illes Balears y la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universistats del Govern, así como la colaboración del Colegio de Geógrafos de las Islas Baleares.
Joan Barceló Moyano, alumno del IES Felanitx, se alzó con el triunfo en la fase final de la VI
Olimpiada Nacional de Geografía, celebrada el pasado 18 de abril en Valencia. El certamen es
organizado anualmente por el Colegio de Geógrafos y Universidades del Estado. En la presente
edición, fueron 48 los estudiantes que participaron en la final nacional, de los más de 2.500 inscritos
inicialmente. Entre los tres representantes de las Islas Baleares, Joan Barceló Moyano resultó ser el
vencedor del concurso, después de responder a una prueba escrita compuesta por una batería de 100
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preguntas con opción de respuesta múltiple, que también combina gráficos y cartografía,
relacionadas con la asignatura de geografía que se imparte en segundo de bachillerato. El sábado,
23 de mayo, ha tenido lugar un acto en la sede de la Delegación Territorial del Colegio de
Geógrafos de las Islas Baleares, para reconocer el mérito que supone que un estudiante mallorquín
haya sido vencedor de la novena edición de la Olimpiada de Geografía

CURSO DE IMPACTO AMBIENTAL
El Colegio Oficial de Geógrafos de las Islas Baleares junto con el Colegio Oficial de
Biólogos organizó por 2º año consecutivo el curso formativo para Técnico en Evaluación de
Impacto Ambiental, de 65 horas de duración, que tiene como objetivo conocer el procedimiento
para evaluar el estado previo de proyectos respecto a su entorno ambiental y socioeconómico, y
aprender a gestionar los factores de alteración, diseñar acciones de corrección y planificar de forma
eficaz la vigilancia ambiental. El curso ayuda al alumno a determinar alternativas, la evaluación
previa de las acciones constructivas, conocer la gestión ambiental en el ámbito estatal y autonómico
de las Islas Baleares para analizar el proceso de tramitación administrativa, introducir los términos
de evaluación de los factores ambientales afectados e identificar la calidad ambiental resultante del
proyecto, además de utilizar las herramientas básicas para la Vigilancia Ambiental del proyecto a
los escenarios de la ejecución y abandono.
REDES SOCIALES
Desde la Delegación Territorial, mediante la puesta en marcha de las redes sociales se ha
difundido contenido de temática geográfica, mapas, cursos, noticias, eventos, reuniones, etc. Se ha
promocionado las TIC, con el intercambio y comunicación entre los profesionales geógrafos. Las
plataformas de difusión empleadas han sido la página web, facebook y twitter.

