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1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Un año más, y cumpliendo con nuestras obligaciones, pre-
sentamos la Memoria de Actividades del año 2014, donde 
se recoge toda la información relativa a la gestión admi-
nistrativa y fi nanciera de la Delegación madrileña, a la co-
municación llevada a cabo con los y las colegiadas y con el 
resto de la sociedad, así como a las actividades realizadas 
durante el pasado año.

Este año ha sido electoral. Tras cuatro años de mandato, 
desde que en el año 2010 fuera constituida la Delegación 
en nuestra Comunidad Autónoma, el día 6 de marzo de 
2014 fue ratifi cada, en Asamblea Ordinaria, la nueva Junta 
de Gobierno para los próximos cuatro años, y cuyos miem-
bros se pueden consultar en el apartado 1.1 de esta Me-
moria. En este proceso electoral sólo se presentó una lista 
candidata, compuesta por alguna de las personas que ya 
venían ejerciendo cargos en este órgano de gobierno más 
dos nuevas incorporaciones. 

La nueva Junta ha seguido trabajando de la misma manera 
que la Junta anterior, focalizando los esfuerzos en la mejor 
gestión de las cuotas de los y las colegiados para que esta 
Delegación, y el Colegio en su conjunto, siga siendo un 
ente útil para todos los profesionales de la Geografía y para 
la disciplina en general.  Por eso, este año ha supuesto la 
consolidación de dos de las principales líneas de trabajo de 
la Delegación que son, por un lado, el fortalecimiento de la 
comunidad de geógrafos y geógrafas madrileños mediante 
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encuentros lúdico-científi cos periódicos, y por otro, la for-
mación en temas de especial interés para los y las socios. 
Además, seguimos reforzando las relaciones instituciona-
les, tanto con las universidades como con otros actores 
políticos fundamentales de la región, y con los centros de 
educación secundaria a través de la Olimpiada, que conti-
nua incrementando el número de participantes. 

Con el cierre del año, ha llegado una de las principales 
aspiraciones de la Delegación y también del Colegio, y es 
la inauguración de una sede propia en Madrid. Una ofi cina 
compartida entre Servicios Generales y la Delegación ma-
drileña que no sólo va a facilitar las labores administrativas 
y de gestión de las personas que, voluntariamente, traba-
jan y colaboran en el día a día del Colegio, sino que supone 
por fi n disponer de un espacio físico de referencia para la 
comunidad de geógrafos en el centro de Madrid.

Como siempre, queremos aprovechar este momento del 
año en el que damos cuenta de toda la actividad realizada, 
para agradecer a todas las personas que siguen creyendo y 
apoyando la labor de nuestro Colegio. 

MISIÓN Y OBJETIVOS 

I. Constituir el enlace regional del Colegio de Geógrafos:

• Clarifi car cual es el potencial del geógrafo profesional 
de cara a empleadores, instituciones públicas, empresas 
colaboradoras…
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• Publicitar los distintos ejercicios profesionales de la 
geografía para suscitar nuevas vocaciones.

• Intervenir en convocatorias de concursos públicos re-
servados a ciertas profesiones y cuyo contenido incide 
en los campos de trabajo de los geógrafos.

• Defender los intereses de los colegiados de Madrid, ju-
rídica y diplomáticamente, aprovechando la presencia in 
situ y el conocimiento de la situación local.

II. Potenciar la presencia en la capital del Estado:

• Constituir un interlocutor directo para las relaciones con 
los ministerios y demás cuerpos de la Administración 
Central.

• Tratar con las Administraciones Autonómica y Locales 
de una de las Comunidades con más peso económico y 
demográfi co de España.

1.1. JUNTA DE GOBIERNO

Durante el año 2014, la Junta de Gobierno de la Delegación 
Territorial de Madrid (DTM) del Colegio de Geógrafos ha 
estado compuesta por las siguientes personas: 

PRESIDENTA: 

 Casilda Cabrerizo Sanz (colegiada nº 1770)
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VICEPRESIDENTE: 

 Luis Ricardo Velázquez Chena (colegiado nº 1124)

SECRETARIO: 

 Miguel Ángel García Fernández (colegiado nº 0127 )

TESORERO: 

 Pablo Fidalgo García (colegiado nº 0777)

VOCALES: 

 María José Soto Zabalgogeazcoa (colegiada nº 1120)

 Belén González de la Torre (colegiada nº 2343) 

 Pedro López Nieva (colegiado nº 1117)

1.2. ESTADO DEL COLECTIVO

A 31 de diciembre de 2014, el número de colegiados en la 
DTM del Colegio de Geógrafos es de 141, el nivel más ele-
vado desde que se crearon tanto el Colegio de Geógrafos 
(año 2001) como la DTM (año 2010). 
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Con respecto al año anterior se ha producido un incre-
mento del 12%. A pesar de que el número de bajas sigue 
en niveles altos (-4 en 2013), el número de altas ha sido 
superior (+19) arrojando un saldo positivos de +15. Esto 
signifi ca que la comunidad de Madrid es la segunda con 
más altas en 2014 (tras Cataluña) y la tercera por número 
total de colegiados (tras Andalucía y Cataluña). 

En cuanto a la fi gura del precolegiado, hemos asistido en 
este año 2014 nuevamente a un incremento, pasando a te-
ner 23 precolegiados. Se debe tener en cuenta que  durante 
2014 varios precolegiados han pasado al estatus de cole-
giado y el número de solicitudes de nueva precolegiación 
en 2014 fue de 4.

Figura 1. Evolución de altas y ba-
jas de colegiados en la Comunidad 
de Madrid
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1.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ATENCIÓN AL COLEGIADO

JUNTAS DE GOBIERNO

Durante el año 2014, la Junta de Gobierno de la DTM del 
Colegio de Geógrafos se ha reunido en cuatro ocasiones:

• Junta Directiva nº 1. Lunes, 24 de febrero de 2014

• Junta Directiva nº 2. Lunes, 2 de junio de 2014 

• Junta Directiva nº 3. Martes, 22 de julio de 2014 

• Junta Directiva nº 4. Jueves, 18 de diciembre de 2014

• Junta Directiva especial peritos judiciales geógrafos. 
Jueves, 18 de diciembre de 2014

ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General Territorial Ordinaria de la DTM se ce-
lebró el viernes, 6 de marzo de 2014 en el aula de Grados 
de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid.

El orden del día que se presentó fue el siguiente: 

1. Aprobación del acta de la anterior Asamblea de la Dele-
gación madrileña (19/02/2013) 
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2. Aprobación y ratifi cación de los nuevos miembros de la 
Junta.

3. Presentación y situación actual de la Delegación de Ma-
drid 

4. Aprobación de la Memoria de Actividades 2013 

5. Liquidación del ejercicio económico 2013 

6. Programa de Actuación previsto 2014 

7. Propuesta de presupuesto preventivo 2014 

8. Ruegos y pregunta 

BOLSA DE EMPLEO

La bolsa de empleo ha continuado activa a lo largo del 
año. El acceso a este portal de empleo, dirigido tanto a 
los colegiados madrileños como de otras Delegaciones, se 
encuentra restringido por una clave que se facilita a los 
colegiados que la solicitan a través del correo electrónico 
madrid@geografos.org
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PERSONAS Y ENTIDADES COLABORADORAS

Para la realización de la IV Olimpiada de Madrid 2014 la 
Junta de Gobierno de la DTM ha contado con el apoyo de:

Universidad Complutense de Madrid

Mª del Carmen Mínguez García, Mª del Carmen Sánchez 
Jurado, Iván Velasco Romera y Claudia Yubero Bernabé.

Universidad Autónoma de Madrid

Antonio Palacios, Elia Canosa, Nieves López, Ester Saez, 
José Antonio Rodríguez, Fernando Moliní, Rafael Mata, 
Alicia Vadillo y Gillian Gómez. 

En el VI ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA GEOGRAFÍA, orga-
nizado junto con GEONOPIA, colaboraron los técnicos del 
geoparque de las Villuercas. 

En el VII ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA GEOGRAFÍA, cola-
boraron los concejales del Ayuntamiento de Torrelodones:

• Santiago Fernández (segundo teniente de alcalde y res-
ponsable de Vivienda, Urbanismo, Infraestructuras Pú-
blicas, Obras y Servicios técnicos) y Luis Collado y (cuarto 
teniente de alcalde y responsable de Hacienda, personal 
y contratación) del Ayuntamiento de Torrelodones. 
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Otras empresas o instituciones colaboradoras:

 ∙ INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 

Desde el año 2012, y como resultado de un convenio 
fi rmado con el Colegio de Geógrafos, el IGN se ha con-
vertido en el principal patrocinador de las Olimpiadas 
de Geografía, otorgando fondos económicos y premios 
tanto para las fases regionales como para la estatal.

 ∙ LA INDUSTRIAL

Espacio de trabajo compartido donde se celebró semi-
nario de “MANEJO DE NORMATIVA AMBIENTAL ORGANIZADO 
POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID DEL COLEGIO DE 
GEÓGRAFOS”.
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1.4. ESTADO Y EJECUCIÓN DE LAS CUENTAS DEL AÑO 2014

El saldo global de las actividades de la delegación ha sido 
positivo (743,39 €). 

La mayor parte del gasto se ha dedicado a la realización de 
actividades formativas y divulgativas (53 %), siendo el gasto 
relacionado con las olimpiadas el siguiente en importancia 
(20%). 

El retraso en el traslado de la sede del colegio general ha 
retrasado los gastos previstos con la constitución de la 
sede física del colegio, que se trasladan al año 2015. 

Ingresos Previsto Ejecutado Balance
Cuotas de colegiación 4.343,61 € 5.248,00 € 904,39 €
Servicio de Visado 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Patrocinios 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ingresos por cursos 200,00 € 40,00 € -160,00 €
Intereses Bancarios 1,00 € 0,00 € -1,00 €

TOTAL INGRESOS 4.544,61 € 5.288,00 € 743,39 €

Gastos Previsto Ejecutado Balance
Publicaciones (pérfi l del geografo) y web 1.500,00 € 350,90 € -1.149,10 €
Sede, secretaría y Tesorería 1.200,00 € 71,80 € -1.128,20 €
Juntas y Comisiones 400,00 € 596,47 € 196,47 €
Dietas, desplazamientos y representación 300,00 € 100,85 € -199,15 €
Olimpiadas de Geografía 1.000,00 € 1.178,45 € 178,45 €
Actividades formativas y divulgativas 2.000,00 € 2.054,50 € 54,50 €
Costes bancarios 90,00 € 90,82 € 0,82 €

TOTAL GASTOS 6.490,00 € 4.443,80 € -2.046,20 €

Figura 2. Distribución del gasto 
según tipo
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2014

A lo largo del año 2014 la Delegación Territorial de Madrid 
(DTM) del Colegio de Geógrafos ha organizado y participa-
do en las siguientes actividades:

2.1. IV OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA DE MADRID 

El 14 de marzo se celebró en las instalaciones de la Universi-
dad Autónoma de Madrid la Cuarta Olimpiada de Geografía 
de Madrid. El evento fue organizado por los Departamentos 
de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid y de 
Geografía Humana de la Universidad Complutense de Ma-
drid, además de por la Delegación Territorial de la Comu-
nidad de Madrid del Colegio de Geógrafos de España.

En total se inscribieron en el evento 258 alumnos de 2º de 
Bachillerato procedentes de 44 centros públicos y priva-
dos adscritos a las universidades organizadoras, más tres 
centros pertenecientes a la Universidad Rey Juan Carlos. La 
relación de centros asistentes fue la siguiente:

Colegio Arturo Soria; Colegio Ágora; Colegio Agustiniano; 
Colegio San Agustín; IES Pintor Antonio López; Colegio Je-
sús Maestro; Colegio Europeo de Madrid; Colegio Gredos 
San Diego Las Rozas; Colegio Gredos San Diego Moratalaz; 
Colegio Los Sauces; Colegio Montealto; Colegio Interna-
cional SEK-Ciudalcampo; IES La Cabrera; Colegio Ntra. Sra. 
de la Consolación; Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo; Colegio 
Padre Manyanet; Colegio Salesianos de Atocha; Colegio San 

IV Olimpiada de Geografía en Madrid
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José del Parque; Colegio Tajamar; Colegio Base; IES Gaspar 
Melchor de Jovellanos; IES Joan Miró; IES Ramón y Cajal; IES 
Rosa Chacel; Colegio San Ramón y San Antonio; IES Parque 
Lisboa; Colegio Chamberí; IES José Luis Sampedro; British 
Council School; IES Gregorio Marañón; IES Virgen de la Paz; 
IES Arturo Soria; Colegio Villa de Griñón; Colegio Nª Señora 
del Buen Consejo; Colegio Nª Señora del Pilar; IES Celesti-
no Mutis; Colegio Obispo Perelló; Colegio Retamar; Colegio 
Highlands El Encinar; IES Ágora; IES San Juan Bautista; Co-
legio Los Sauces Torrelodones; IES Marqués de Suanzes y 
Centro Educativo Zola - Las Rozas.

El acto fue presentado a las 10 horas por Dñª. Lourdes Pra-
dos Torreira (Vicedecana de Investigación y Transferencia 
del Conocimiento, UAM), D. Rafael Mata Olmo (Director del 
Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de 
Madrid), Dñª. Carmen Mínguez (Profesora del Departamen-
to de Geografía Humana de la Universidad Complutense de 
Madrid) y Dñª. Casilda Cabrerizo (Presidenta de la Delega-
ción Territorial de la Comunidad de Madrid del Colegio de 
Geógrafos de España).

Una vez desarrollada la prueba, que consistió en un ejerci-
cio de 50 preguntas con respuestas de opción múltiple so-
bre el temario de 2º de Bachillerato, y tras un descanso, se 
realizó una presentación de los Grados de Geografía y Or-
denación del Territorio de ambas universidades, así como 
del Colegio de Geógrafos.

Con posterioridad se procedió a la entrega defi nitiva de 
premios. Además de los diplomas de participación a to-
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dos los profesores y alumnos inscritos y de algunos regalos 
institucionales, para fi nalizar la Olimpiada se entregaron 
los diplomas y los obsequios al centro mejor clasifi cado y a 
los tres ganadores de esta cuarta edición, consistentes en 
una tablet para cada uno de ellos. Adicionalmente, se hizo 
entrega de un libro a los clasifi cados del puesto 4º al 10º.

Con la entrega de premios se dio por fi nalizado el acto. La 
relación de ganadores fue la siguiente:

Centro mejor clasifi cado: IES Pintor Antonio López

Ganadora (Primera clasifi cada): Rebeca Castiñeira Cuenca 
(Colegio Europeo de Madrid); Ganadora (Segunda clasifi -
cada): Rebeca Sánchez Navarro (IES Pintor Antonio López); 
Ganadora (Tercera clasifi cada): Paola Petri Ortiz (Colegio 
Chamberí) Puesto 4º: Marta Viñarás Pérez (Colegio Los Sau-
ces La Moraleja); Puesto 5º: Darío García González (Colegio 
Gredos San Diego Moratalaz); Puesto 6º: Alfredo Galía Pujol 
(Colegio Obispo Perelló); Puesto 7º: Manuel Pérez Rivillo 
(IES Marqués de Suanzes); Puesto 8º: Pablo Ruiz de Velasco 
Urbina (Colegio Retamar); Puesto 9º: Marta Carrasco Palan-
car (Colegio Obispo Perelló); Puesto 10º: Paloma Falcones 
Muñoz (Colegio Highlands El Encinar).

Las tres ganadoras de esta fase regional tuvieron acceso a 
la celebración de la fase nacional de la Olimpiada que se 
celebró en Jaca (Huesca) en mes de abril. 

IV Olimpiada de Geografía en Madrid. Mo-
mentos fi nales con las tres ganadoras, el 
representante del centro ganador y los or-
ganizadores y colaboradores del evento.
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2.2. ACTIVIDADES DE LA PROFESIÓN. CONOCIENDO EL URBA-
NISMO Y CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE MADRID

El pasado 4 de abril dentro del marco “Actividades de la 
Profesión” un grupo de colegiados, precolegiados, jóvenes 
licenciados y estudiante universitarios de Geografía disfru-
taron de una visita guiada al casco histórico de Madrid.

Esta visita consistitió en un paseo por el casco históricos 
que permiotió ver las diferentes formas de crecimiento de 
la ciudad y las nuevas funciones que presenta el centro his-
tórico de la ciudad de Madrid.

2.3. V OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

Los días 5 y 6 de abril de 2014 se celebraba, en la localidad 
oscense de Jaca, la V Olimpiada de Geografía estatal. La 
ganadora fue la madrileña Paola Petri, estudiante de 2º de 
Bachillerato del Colegio Maristas de Chamberí. En segundo 
lugar se clasifi co Sofía Beatriz Matos Marqués, del IES Lucía 
de Medano, de Salamanca, quedando en tercera posición 
el valenciano Jaime Marín Corbí, del Colegio Esclavas del 
Sagrado Corazón. Además de estos tres primeros lugares, 
fueron premiados con un accésit siete participantes más 
procedentes de Navarra, Cataluña, Cantabria y Aragón.

Durante dos días 45 jóvenes estudiantes de 2º de bachi-
llerato, alojados en la Residencia de la Universidad de Za-
ragoza de la localidad, pudieron realizar numerosas activi-
dades, como la visita al Monasterio de San Juan de la Peña, 
la Ciudadela de Jaca o su casco urbano, además de poder 

Participantes en la V Olimpiada de Geo-
grafía de España

Asistentes al paseo por el centro de Ma-
drid
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disfrutar de la recepción y la entrega de premios en el salón 
de Ciento del Ayuntamiento de la capital de la Comarca de 
la Jacetania.

Esta V edición de la Olimpiada de Geografía ha supuesto 
un paso más en la consolidación del certamen de carácter 
anual que busca difundir esta ciencia entre la sociedad. Se 
premia con ello la excelencia y el esfuerzo de los partici-
pantes que, previamente, han resultado ganadores de las 
respectivas fases regionales, en las que, en el 2014, parti-
ciparon más de 2.500 alumnos de segundo curso de bachi-
llerato de toda España.

A la entrega de premios, celebrada en el Salón de Ciento del 
Ayuntamiento de Jaca, asistieron el Alcalde de la localidad, 
D. Víctor Barrio, el Presidente de la Comarca de la Jacetania, 
D. José María Abarca, el Director General de Ordenación 
del Territorio del Gobierno de Aragón, D. Javier Gamón, el 
Presidente del Colegio de Geógrafos de España, D. Antonio 
Prieto, y el Delegado del Colegio de Geógrafos en Aragón, 
D. Fernando López. También estuvieron presentes respon-
sables de las empresas que apoyan y patrocinan este even-
to: D. Alejandro Asín (IGN), Dña. María Fernández (ESRI Es-
paña) y D. Daniel Mora (Mastergeo).

2.4. VI ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA GEOGRAFÍA. 
GEOPARQUE VILLUERCAS IBORES JARA (CÁCERES)

El pasado sábado 12 de abril de 2014 se realizó el VI En-
cuentro de profesionales de la Geografía. En esta ocasión 
se visitó el GEOPARQUE VILLUERCAS-IBORES-JARA (Cáce-
res). Contó con un total de 21 participantes.

Los ganadores de la V Olimpiada de Geo-
grafía de España
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Fue organizado por la Delegación Territorial de Madrid del 
Colegio de Geógrafos, Geonopia, Colegio de Geógrafos y la 
colaboración activa del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara ( 
http://www.geoparquevilluercas.es  ).

La visita comenzó en el Centro de Interpretación de Caña-
mero, y posteriormente se recorrieron dos de los Geositios: 
el Desfi ladero del Ruecas y la Sierra de la Madrila.

Desde la Delegación Territorial de Madrid queremos agra-
decer la participación activa del equipo técnico del Geo-
parque.

Participantes del VI encuentro en la Sie-
rra de la Madridla
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2.5. VII  ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA GEOGRAFÍA. 
TORRELODONES

El pasado sábado, día 7 de junio, se celebró el VII Encuentro 
de profesionales de la Geografía, organizado por la Dele-
gación Territorial de Madrid del Colegio de Geógrafos con 
la colaboración del Ayuntamiento de Torrelodones. 

El Encuentro, con el título “Torrelodones, Patrimonio Te-
rritorial y Desarrollo Urbano” comenzó  por la mañana con 
una presentación en el Ayuntamiento por parte de Santiago 
Fernández, geógrafo y concejal de Vivienda, Urbanismo, In-
fraestructuras Públicas, Obras y Servicios del ayuntamiento 
de Torrelodones y Luis Collado, economista y Concejal de 
Hacienda, sobre la situación actual del municipio y los pro-
yectos puestos en marcha en el mismo en los últimos años.

Asistentes al VII encuentro de profesiona-
les en el camino del Pardillo

Vista de la Ciudad de Madrid desde la po-
sición Lince
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Posteriormente se visitaron diversos elementos singulares 
del territorio: el palacio del Canto del Pico, edifi cio de  prin-
cipios del siglo XX, y la presa del Gasco, obra hidráulica del 
último tercio del siglo XVIII sobre el río Guadarrama, para 
lo que se recorrió una de las sendas del Parque Regional 
del curso medio del río Guadarrama y su entorno. 

Por la tarde se realizó un paseo hasta la Posición Lince, re-
corriendo parte del Parque Regional de la Cuenca alta del 
Manzanares. Finalmente, y fuera del programa inicial, se 
visitó el embalse de los Peñascales.

2.6. XII COLOQUIO DEL GRUPO DE GEOGRAFÍA URBANA DE 
LA AGE

Del 11 al 14 de junio se celebró en Madrid el 12 Coloquio 
del Grupo de Geografía Urbana de la AGE bajo el título de 
Territorios inconclusos y Sociedades Rotas. Junto a la AGE 
y al Grupo de Urbana, las entidades participantes en su or-
ganización fueron las Universidades Autónoma de Madrid, 
Complutense, Carlos III y Castilla-La Mancha, el CSIC y la 
Delegación de Madrid del Colegio de Geógrafos.

La programación del coloquio constó de dos sesiones aca-
démicas, desarrolladas en el Salón de Actos de la sede de 
Puerta de Toledo de la Universidad Carlos III, y de dos sali-
das de campo: el sur metropolitano desde Madrid a Toledo 
y el arco nororiental madrileño.

La primera sesión académica, que tuvo lugar el miércoles, 
11 de junio, se centró en torno al concepto de Territo-

Camino del Pardillo
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rios inconclusos. El profesor Rubén Lois, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, fue el ponente-relator de las 
comunicaciones presentadas a este bloque temático, cuya 
intervención fue seguida de un enriquecedor debate con 
todas las personas presentes en la sala. Por la tarde, se 
desarrolló una mesa redonda con Pilar Riera, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona como moderadora, y con 
los participantes Joan Ganau (Universidad de Lleida), Yayo 
Herrera (Ecologistas en Acción), Eva García y Débora Ávila 
(Observatorio Metropolitano) y Fernando Gaja (Universidad 
de Valencia).

El viernes, 13 tuvo lugar la segunda jornada académica 
que abordó el tema propuesto de Sociedades rotas. En esta 
ocasión, fue la profesora Nuria Benach la ponente-relatora 
quién dio pie a otro interesante debate entre comunicantes 
y asistentes al coloquio. La tarde se ocupó con una mesa 
redonda donde se sentaron Víctor Fernández Salina, de la 
Universidad de Sevilla, como moderador, Máximo Juan Pé-
rez (Universidad Autónoma de Madrid), Juan Ojeda y Fran-
cisco José Torres (Universidad Pablo de Olavide) y Oriol Nel.
lo (Universidad Autónoma de Barcelona).

Asistentes al XII Coloqio durante la salida 
de campo
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Las paradas elegidas en cada una de las dos salidas de 
campo (martes, 12 y sábado, 14) constituyeron la materia-
lización de los conceptos, ideas y refl exiones acaecidas en 
las sesiones académicas. Poniendo el foco en las periferias 
urbanizadas de Madrid y Toledo, se visitaron el barrio de 
San Cristóbal de los Ángeles, el polígono industrial Cobo 
Calleja y el cerro de la Cantueña, Parla Este, PAU de El Qui-
ñón en Seseña y la urbanización Montesión en Toledo, el 
primer día, y la Cañada Real Galiana, el ensanche de Valle-
cas y Valdebebas, el segundo.

El Coloquio fue un éxito, tanto por el número de partici-
pantes en general – 49 personas inscritas, 12 invitados y 
13 miembros de la Comisión científi co-organizadora -, y 
de comunicaciones presentadas – un total de 40-, como 
por los resultados obtenidos en las diferentes sesiones y 
salidas de campo, donde se pudieron escuchar intervencio-
nes por parte de los invitados de mucha calidad, así como 
por parte de los asistentes y comunicantes en los distintos 
espacios de debate que se abrieron a lo largo de los cuatro 
días. En este sentido, cabe señalar la apuesta por una re-
novada modalidad de Coloquio donde la fi gura del ponen-

Asistentes al XII Coloqio durante la salida 
de campo
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te-relator cobra un especial protagonismo puesto que, tras 
un importante trabajo de diálogo con las comunicaciones 
presentadas, elabora su propia propuesta en forma de re-
latoría, la cual permite abrir un largo e intenso debate entre 
todos los presentes. Otra novedad de este 12 Coloquio del 
Grupo de Urbana ha sido la incorporación de mesas con 
invitados procedentes tanto de la geografía como de otras 
especialidades profesionales afi nes al estudio de las ciuda-
des y sus sociedades, como la arquitectura, el urbanismo, 
el derecho, la sociología o la antropología.

También merece destacar el esfuerzo de coordinación en-
tre todos los representantes de las instituciones organi-
zadoras así como la colaboración de todas las personas 
participantes que, a pesar del contexto de austeridad en 
el que nos encontramos, han permitido la celebración del 
Coloquio en un ambiente de cordialidad, profesionalidad y 
gran entusiasmo.

2.7. ENTREVISTA UNED

El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) de 
la UNED mostró, durante el año 2014, su interés en fi rmar 
un convenio de colaboración con el Colegio de Geógrafos 
y que aún no ha sido ratifi cado. No obstante, y en el mar-
co de dicha colaboración, el COIE y el Centro de Medios 
Audiovisuales de la UNED, solicitaron la participación del 
Colegio para la grabación de una “píldora” informativa, es 
decir, un vídeo corto, sobre el mercado laboral y salidas 
profesionales de la titulación de geografía dirigido a estu-
diantes. 
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Dicho vídeo fue grabado el día 15 de julio en los estudios 
del CEMAV (Ciudad Universitaria de Madrid), y corrió a car-
go de Casilda Cabrerizo, de la Delegación Territorial Ma-
drileña del Colegio. El formato elegido fue dar respuesta a 
una serie de preguntas sobre la Geografía y el Colegio de 
Geógrafos, los puestos propios y generales a los que ca-
pacita el Grado de Geografía, los ámbitos y sectores donde 
el geógrafo ejerce su profesión, y las tendencias presentes 
y futuras del mercado con respecto a esta especialización 
profesional.

Tras el montaje de la entrevista, el vídeo fue publicado tan-
to en la UNED como en los diferentes medios de comunica-
ción del Colegio de Geógrafos. 

Puedes acceder al video en:

http://coie-server.uned.es/salidas_grados_humanidades
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2.8. SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDIO AMBIENTE: 
MANEJO DE NORMATIVA AMBIENTAL

El pasado viernes y sábado (26 y 27 de septiembre) se celebró 
el Seminario de especialización en medio ambiente: Manejo 
de normativa ambiental en La Industrial (Calle de San Andrés, 
8 Madrid)

El curso, impartido por Jesús Alberto García García. Geógrafo, 
abogado y Profesor de la Universidad Camilo José Cela desa-
rrolló el siguiente programa:

• Bases y fundamentos del derecho ambiental en España

• Los principales tipos de normas ambientales en España

• Las herramientas técnicas.  Uso de bases de datos jurídi-
cas en el ámbito ambiental

2.9. VIII ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA GEOGRAFÍA: 
EL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE 

El último encuentro de profesionales de la Geografía que se 
realizó en 2014 tuvo como protagonista a uno de los espacios 
naturales protegidos madrileños mas desconocido, el Parque 
Regional del Sureste, que aporta 31.500 hectáreas del sureste 
del área metropolitana de Madrid a esta red de territorios con 
algún régimen de protección.

Asistendes al seminario en los locales de 
La Industrial
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El Parque sintetiza perfectamente las, con frecuencia, difíciles 
relaciones entre las dinámicas de una gran urbe y los frágiles 
ecosistemas naturales que albergan a una gran biodiversidad. 
Este es pues el objetivo de este encuentro, ver como, a través 
de una serie de puntos clave, se establecen estas relaciones 
entre el uso y la conservación.

La visita comienza en el término municipal de Mejorada del 
Campo, desde un punto en el que se domina el área recreati-
va de las Islillas, punto de entrada al humedal catalogado de 
las lagunas de la presa del río Henares para apreciar la zona 
norte del Parque y los distintos elementos que lo condicionan. 

Recorremos posteriormente el perímetro del humedal catalo-
gado bordeando las lagunas para llegar hasta el río Henares 
junto al antiguo puente del ramal norte del ferrocarril de la 
azucarera, espacio ocupado en los años 50 por madrileños 
que pasaban el día junto al río los fi nes de semana.

La visita continúa en el término de Rivas-Vaciamadrid donde 
recorremos el Soto de las Juntas, una fi nca de poco más de 
90 hectáreas propiedad de la Comunidad de Madrid. Se trata 
de una antigua explotación minera en la que se han realizado 
distintas actuaciones para lograr su naturalización. El recorri-
do es circular en torno a una laguna entre los ríos Manzanares 
y Jarama, los cortados de yeso fl anquean el recorrido del pri-
mero, en una zona califi cada como reserva natural.
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3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

3.1 BLOG

El blog “Territorios Madrileños” (http://madrid.geografos.
org) ha recibido un total de 11.198 visitas durante 2014, 
lo que supone una media de 31 visitas al día. Asimismo, la 
página de empleo, en la que a lo largo del año se han pu-
blicado 9 ofertas de empleo de interés para geógrafos, ha 
recibido 782 visitas. 

3.2 PÁGINA DE FACEBOOK

El perfi l de Facebook de la Delegación Madrileña (@Cole-
GeografoDTM) ha incrementado su seguimiento alcanzan-
do los 493 ‘likes’, un incremento muy signifi cativo ya que 
en el año 2013 a 320 personas les gustaba la página por 
229 en 2012. Por otro lado, su número de amigos asciende 
a 488, de los que 327 son de España (113 de la Comunidad 
de Madrid). Un 42% son mujeres y un 58% hombres, siendo 
el grupo de edad de entre 25 y 34 años el más represen-
tado (en torno al 25% del total). Hay que señalar como re-
ferencia que la página contaba con 217 amigos en 2013 y 
87 en 2012. 

3.3 PÁGINA DE TWITTER

La cuenta de Twitter de la Delegación (@ColeGeografoDTM) 
ha mantenido el incremento de su número de seguidores, 

Figura 3. Evolución del nº de seguido-
res en facebook
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acercándose, con 950, al millar. El 2013 se había cerrado 
con 637 seguidores, año en el que se había duplicado esta 
cifra pues eran 307 los seguidores a fi nales de 2012.

3.4 CORREO ELECTRÓNICO 

Durante el año 2014 la DTM atendió 750  correos electró-
nicos. Las actividades que generan un mayor número de 
entradas son las organizadas por la Delegación:

• Encuentros: 16% (118)

• Olimpiadas:  10% (73)

• Cursos: 6% (45) 

• Peritos: 10% (70)

• Empleo: 20% (138)

El resto de entradas se reparten entre temas diversos entre 
los que destacan el proceso de colegiación y precolegia-
ción; otras solicitudes de información muy comunes son 
las que tienen que ver con la adscripción a las distintas 
delegaciones, dudas fi scales, peticiones de información y 
participación en otros procesos territoriales o con institu-
ciones (PGOU de Madrid, CONAMA 2014).

Figura 4. Distribución de los correos 
electrónicos gestionados por la DTM 
según tipo de consulta
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3.5 BOLETÍN DE ACTIVIDADES

Este año se ha creado un nuevo producto que para difun-
dir las actividades de la Delegación; se trata de un Boletín 
de actividades con peridiocidad cuiatrimestral en donde al 
fi nal de cada cuatrimestre se recogen todas las actividades 
realizadas y se anuncian las del cuatrimestre siguiente.

3.6 INSTAGRAM

Este año se ha creado una cuenta en INSTAGRAM de la Delega-
ción. En esta cuenta se han ido colgado algunas fotografías 
representactivas de alguna de las actividades realizadas al 
aire libre.

OTROS

Durante 2014, se ha editado un dossier profesional sobre 
el geógrafo de la Delegación Territorial de Madrid que se 
ha distribuido en algunos de los actos realizados por la 
Delegación Territorial de Madrid.

Para facilitar las consultas a la Delegación, el blog Territo-
rios Madrileños dispone de un formulario de contacto que 
remite las consultas de los visitantes del blog a la cuenta 
madrid@geografos.org.

madrid@geografos.org

TELÉFONO MÓVIL
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La Delegación cuenta con un terminal móvil con el que rea-
liza la comunicación interna entre los miembros de la Junta 
de Gobierno y con el Colegio Estatal, así como con aquellos 
geógrafos, colegiados o no, que necesiten ampliar infor-
mación sobre la entidad o la profesión.   608 50 44 39 
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