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1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Como en años anteriores, y cumpliendo con nuestras obli-
gaciones, presentamos la Memoria de Actividades del año 
2015, donde se recoge toda la información relativa a la 
gestión administrativa y financiera de la Delegación madri-
leña, a la comunicación llevada a cabo con los colegiados 
y con el resto de la sociedad, así como a las actividades 
realizadas durante el pasado año. 

En este año, se han consolidado con muy buena recepción 
por parte de las colegiadas y colegiados una serie de ac-
tividades, tanto de carácter más lúdico, como formativas 
que se han realizado, y que siguen en la misma línea que 
las realizadas en años anteriores por la Junta precedente. 
Así mismo, hemos conseguido, de la mano de las universi-
dades madrileñas, una elevada participación de los centros 
de educación secundaria en la Olimpiada de la región. 

En materia presupuestaria, nos hemos basado en dos pre-
misas: la transparencia de las cuentas y la eficiencia en el 
gasto. Y por último, cabe destacar el incremento que ve-
nimos experimentando del número de colegiados/as. A 
este respecto, es importante señalar además que este in-
cremento está suponiendo un proceso de rejuvenecimiento 
del colectivo. 

De la misma manera que en ediciones anteriores, aprove-
chamos la Memoria para agradecer a todas las personas 
que creen en la actividad que realiza el Colegio de Geógra-
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fos y que nos apoyan con diferentes acciones y recursos. 

Misión y ObjetivOs 

I. Constituir el enlace regional del Colegio de Geógrafos:

• Clarificar cual es el potencial del geógrafo profesional 
de cara a empleadores, instituciones públicas, empresas 
colaboradoras…

• 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 
demográfico de España.
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1.1. junta de GObiernO

Durante el año 2015, 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)

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)
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1.2. estadO del cOlectivO

A 31 de diciembre de 2015, el número de colegiados en la 
DTM del Colegio de Geógrafos es de 149, el nivel más ele-
vado desde que se crearon tanto el Colegio de Geógrafos 
(año 2001) como la DTM (año 2010). 

Con respecto al año anterior se ha producido un incre-
mento del 5%. A pesar de que el número de bajas sigue en 
niveles altos (-9 en 2015), el número de altas ha sido su-
perior (+12) arrojando un saldo positivos de +3 a los que 
se deben sumar +5 colegiados (dentro del trasvase de co-
legiados entre Comunidades por cambio de domicilio) que 
han pasado a formar parte de la DTM. Esto significa que la 
Comunidad de Madrid es la segunda con más altas en 2015 
(tras Cataluña) y la tercera por número total de colegiados 
(tras Andalucía y Cataluña). 

Figura 1. Evolución del número 
de colegiados en la Comunidad de 
Madrid



8

Memoria de actividades 2015

Delegación Territorial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid 
del Colegio de Geógrafos

Figura 2. Evolución de altas y ba-
jas de colegiados en la Comunidad 
de Madrid

En cuanto a la figura del precolegiado, hemos asistido en 
este año 2015 a la actualización de situaciones y hemos 
pasado a 8 precolegiados, se debe tener en cuenta que de 
los 23 de 2014 parte han pasado a colegiados y parte han 
perdido su estatus de colegiado por no haber acreditado su 
condición de estudiante en el año actual.

1.3. Gestión adMinistrativa y atención al cOleGiadO

juntas de GObiernO

Durante el año 2015, la Junta de Gobierno de la DTM del 
Colegio de Geógrafos se ha reunido en cuatro ocasiones:

• Junta Directiva nº 1. Lunes, 17 de febrero de 2015
• Junta Directiva nº 2. Lunes, 28 de julio de 2015 
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• Junta Directiva nº 1 especial peritos judiciales geógra-
fos. Jueves, 1 de diciembre de 2015

• Junta Directiva nº 2 especial peritos judiciales geógra-
fos. Jueves, 21 de diciembre de 2015

asaMblea General

La Asamblea General Territorial Ordinaria de la DTM se ce-
lebró el viernes, 6 de marzo de 2015 en la sala de juntas 
del departamento de Geografía, Facultad de filosofía y le-
tras de la Universidad Autónoma 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 (6/03/2014) 

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

3. Aprobación de la Memoria de Actividades 2014
4. Liquidación del ejercicio económico 2014
5. Programa de Actuación previsto 2015
6. Propuesta de presupuesto preventivo 2015
7. Ruegos y preguntas

Gestión adMinistrativa

Durante 2015 se han tratado 40 consultas realizadas por 
los colegiados a través de la Ventanilla Única del Colegio 
de geógrafos
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Gestión PeritOs judiciales  

En la convocatoria 2015-2016 se han presentado 9 solici-
tudes de las cuales correctamente y en plazo se han entre-
gado 6, estas 6 solicitudes correctas han sido enviadas al 
TSJM el día 27 de enero 2016.

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

PersOnas y entidades cOlabOradOras

Para la realización de la V Olimpiada de Madrid 2015 la 
Junta de Gobierno de la DTM ha contado con el apoyo de:

Universidad Complutense de Madrid.

Departamento de Geografía Humana

Rafael Puyol Antolín, Beatriz Jiménez Blasco, Juan Carlos 
García Palomares, Manuel de la Calle Vaquero, Carmen 
Mínguez García, Obdulia Monteserín Abella, Pilar Vega 
Pindado, María Henar Salas-Olmedo, Claudia Bernabé 
Yubero, Mónica Ortiz Liñán, Cinthia Giménez, Rafael Gi-
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raldo, Ricardo Cardeña González (estudiante Grado en 
Ordenación del Territorio y Geografía), Patricia Monte-
cino Huedo (estudiante Grado en Ordenación del Terri-
torio y Geografía)

Colaboradores: Pedro Delgado y María del Carmen Sán-
chez Jurado 

Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía 
Física

Roberto Díez Pisonero, Tatiana Rodrigues Coelho, José 
Úbeda, Néstor Campos y José María Fernández

Otras empresas o instituciones colaboradoras:

 ∙ instituto GeoGráfico nacional (iGn) 

Desde el año 2012, y como resultado de un convenio 
firmado 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 celebraron a lo 
largo del año cuatro cursos relacionados con normativa 
ambiental y peritos judiciales.
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1.4. estadO y ejecución de las cuentas del añO 2015

El saldo de ingresos y gastos en 2015 arroja un balance 
positivo de 2.358,16 €. 

Tal y como se puede apreciar en la tabla contigua este año 
el gasto ha estado distribuido en tres partidas principal-
mente:

• Las publicaciones y la web (24,84%). Se ha elaborado y 
publicado el dossier Profesional de GeóGrafo (1.000 ejem-
plares) para su distribución en distintos eventos en los 
que participa la DTM. a lolargo de este año también se 
ha diseñado e implementado una nueva web, cuyos re-
sultados se coemntarán en eapartdao correspondiente.

Ingresos Previsto Ejecutado Balance
Cuotas de colegiación 5.248,00 € 5.511,25 € 263,25 €
Servicio de Visado 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Patrocinios 300,00 € 300,00 € 0,00 €
Ingresos por cursos 200,00 € 140,00 € -60,00 €
Intereses Bancarios 1,00 € 0,00 € -1,00 €

Total inGresos 5.749,00 € 5.951,25 € 202,25 €

Gastos Previsto Ejecutado Balance
Publicaciones (pérfil del geografo) y web 1.000,00 € 961,95 € -38,05 €
Sede, secretaría y Tesorería 1.500,00 € 561,28 € -938,72 €
Juntas y Comisiones 500,00 € 199,77 € -300,23 €
Dietas, desplazamientos y representación 200,00 € 59,65 € -140,35 €
Olimpiadas de Geografía 1.000,00 € 967,75 € -32,25 €
Actividades formativas y divulgativas 2.000,00 € 1.097,40 € -902,60 €
Costes bancarios 30,00 € 24,04 € -5,96 €

Total Gastos 6.230,00 € 3.871,84 € -2.358,16 €
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• Las olimpiadas de geografía (24,99%). Financiadas en 
sus fases regional y nacional.

• Actividades formativas y divulgativas (28,34%). Sigue 
constituyendo la principal partida de gasto de la DTM , 
aunque este año la suspensión del encuentro profesio-
nal previsto para otoño ha provocado un gasto menor 
que en años anteriores. 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2015

A lo largo del año 2015 la Delegación Territorial de Madrid 
(DTM) del Colegio de Geógrafos ha organizado y participa-
do en las siguientes actividades:

2.1. iii cursO de PeritO judicial cOn esPecialización en 
MediO aMbiente
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El viernes, 30 de enero se celebró en La Industrial, calle San 
Andrés, Madrid el iii curso de Perito judicial con esPecialización 
en Medio aMbiente organizado por la Delegación territorial de 
Madrid del Colegio de Geógrafos. 

El curso fue impartido por Raoul Servert Martin, Geógrafo y 
perito judicial.

2.2. v OliMPiada de GeOGrafía de Madrid 

El viernes, 13 de marzo se celebró la V Olimpiada de Geo-
grafía de Madrid en las instalaciones de la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad Complutense. Dicho 
evento fue organizado por el Departamento de Geografía 

V Olimpiada de Geografía en Madrid
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Humana de la Universidad Complutense de Madrid, el De-
partamento de Geografía de la Universidad Autónoma de 
Madrid y por la Delegación Territorial de la Comunidad de 
Madrid del Colegio de Geógrafos de España. 

Participaron en el evento 231 alumnos de 2º de Bachillerato 
procedentes de 38 centros públicos y privados adscritos a 
las universidades organizadoras. 

El acto comenzó a las 9:30 horas con una presentación a 
cargo de D. Luis Enrique Carvajal Otero, Decano de la Fa-
cultad de Geografía e Historia, Dª. Casilda Cabrerizo, Pre-
sidenta de la Delegación Territorial de la Comunidad de 
Madrid del Colegio de Geógrafos de España, y Dª Libertad 
Troitiño Torralba, Prof. del Departamento de Geografía Hu-
mana de la Universidad Complutense de Madrid y coordi-
nadora de la V Olimpiada de Geografía. 

A las 10:00 horas dio comienzo la prueba. Mientras trans-
curría la misma, la profesora Dª Carmen Mínguez García 
realizó una visita junto con los profesores-tutores a las 
instalaciones de la Biblioteca de la Facultad de Geografía e 
Historia y al Laboratorio de Geografía Física.

Una vez desarrollada la prueba, que consistió en un ejer-
cicio de 50 preguntas con respuestas de opción múltiple 
sobre el temario de 2º de Bachillerato, y tras un descanso, 
se llevó a cabo una sesión informativa se estructuró en dos 
bloques:
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1. áMbito acadéMico

Presentación de los Grados de Geografía y Ordenación 
del Territorio de ambas universidades, y resultados de 
investigaciones desarrolladas por dos Grupos de Inves-
tigación del Dpto. de Geografía Humana:

• Las Tecnologías de la Información Geográfica. Dr. D. 
Javier Gutiérrez Puebla. Grupo Inv. “Transporte, In-
fraestructura y Territorio. http://www.ucm.es/tgis

• Geografía del Turismo: Patrimonio y Territorio. Dra. 
Dª. María García Hernández. Grupo Inv. “Turismo, Pa-
trimonio y Desarrollo”. http://www.ucm.es/geoturis

2. áMbito Profesional 

Presentación del Colegio de Geógrafos. La exposición 
corrió a cargo de la Presidenta de la Delegación Terri-
torial de Madrid del Colegio de Geógrafos, Dª Casilda 
Cabrerizo Sanz.

Por último, se procedió a la entrega de premios, donde to-
dos los participantes, Centros, profesores y alumnos ins-
critos, recibieron un diploma de participación. Para finalizar 
la Olimpiada se entregaron los diplomas y los obsequios al 
centro mejor clasificado y a los tres ganadores de esta V 
edición, consistentes en una tablet para cada uno de ellos. 
Adicionalmente, se hizo entrega del Atlas de Medio Am-
biente de la Comunidad de Madrid a los clasificados del 

V Olimpiada de Geografía en Madrid. Mo-
mentos finales con los ganadores
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puesto 4º al 10º. 

Con la entrega de premios se dio por finalizado el acto. La 
relación de ganadores es la siguiente: 

• Centro mejor clasificado: Colegio Highlands El Encinar 

• Ganadores de la V Olimpiada de Geografía – Madrid

• 1º premio: Ignacio Calero Joly. Colegio Highlands El Encinar

• 2º premio: Daniela Medina Curi. Centro Educativo Zola Villafranca

• 3º premio: Juan Gómez Carmena. Colegio Tajamar

Accésit
• 4º Alejandro Chamorro Wolters: Colegio Highlands El Encinar

• 5º Juan Carlos Requena Gordo. Colegio Chamberí

• 6º María Olabarría Álvarez. Colegio Árula 

• 7º Miguel Muñoz Bellas. Jesús Maestro

• 8º Alba Ferrandiz Gaudeus. IES Ramiro de Maeztu 

• 9º Elena Aragoneses de la Rubia. IES Rosa Chacel

• 10º Malek Hammoudi Haro. Centro Educativo Zola Villafranca  

Los tres ganadores de la fase regional representaron a la 
Comunidad de Madrid en la fase estatal de la Olimpiada, 
que tuvo lugar los días 17-18-19 de abril, en la ciudad de 
Valencia. 

Ganadores de la fase local de la Olimpiada 
de Geografía de Madrid
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2.3. vi OliMPiada de GeOGrafía de esPaña

Durante los días 17, 18 y 19 de abril tuvo lugar la VI Olim-
piada Estatal de Geografía en la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universitat de Valencia. 

Organizada por el Colegio de Geógrafos de España, el acto 
dio comienzo a las 10:00 horas del sábado, 18 en el Salón 
de Actos Joan Fuster de la mencionada facultad, estando 
presentes 48 participantes de los más 2.500 inscritos ini-
cialmente en las fases regionales. Los participantes tuvie-
ron que resolver una batería de 100 preguntas con opción 
de respuesta múltiple que también combina gráficos y car-
tografía. La duración de la prueba fue de 1 h y 30’.

En esta edición, nuestra comunidad estuvo representada 
por los tres ganadores de la fase regional, Ignacio Calero 
Joly, del Colegio Highlands El Encinar, Daniela Medina Curi, 
del Centro Educativo Zola Villafranca y Juan Gómez Carme-
na, del Colegio Tajamar.

Los ganadores de la VI Olimpiada de Geo-
grafía de España

  Nombre y apellidos   Centro     

1º Medalla Oro Barceló Moyano, Joan Raul   IES FELANITX    BALEARES

2º Medalla Plata Medina Curi, Daniela   CENTRO EDUCATIVO ZOLA VILLAFRANCA MADRID

3º Medalla Bronce Arroyo Rodríguez, Daniel   IES PEÑACASTILLO    CANTABRIA

4º Accésit Aller Garcia, Elena    IES LANCIA    LEÓN

5º Accésit Martínez Garcia, Victor   IES JIMENEZ DE LA ESPADA (CARTAGENA) MURCIA

6º Accésit Relats Camps, Pol    SANT MIQUEL DELS SANTS (VIC)  BARCELONA

7º Accésit Espinosa Moran, Juan Antonio  IES SANTIAGO APOSTOL   EXTREMADURA

8º Accésit Subirà Ribas, Carles   COLEGIO MADRE CONCEPCIONISTAS  BARCELONA

9º Accésit Lago Fernandez, Francisco   COLEGIO MANUEL PELETEIRO  GALICIA

10º Accésit Urbasos Arbeloa, Ignacio   COLEGIO SAN IGNACIO (PAMPLONA)  NAVARRA
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Posteriormente a la prueba se procedió a la entrega de los 
diplomas de participación a todos los alumnos, a los cen-
tros participantes y a proclamar los resultados de la prueba.  
El Tribunal estuvo compuesto por Carmen Tortosa, como 
presidenta, Antonio Roig, como secretario, y los vocales 
Ana Merenciano, Alfonso Muñoz y Aitor García.

Daniela Medina Curi, de Madrid, resultó segunda clasifica-
da. Junto a ella, el resto de vencedores fueron:

2.4. seMinariO internaciOnal entrePlieGues 3

Los días 9, 10 y 11 de abril tuvo lugar la tercera edición del 
Seminario Internacional Entrepliegues, donde la Delega-
ción territorial forma parte, a través de algunos miembros 
de la Junta, de su organización y coordinación.
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El seminario tiene por objeto seguir ofreciendo la posi-
bilidad de reunir un amplio espectro de miradas sobre la 
remodelación que experimentan los lugares en su adap-
tación a nuevas gentes y prácticas por influencia de la va-
lorización y adecuación turística. 

A partir de los tres ejes vertebradores de esta convocato-
ria: ITINERARIOS, LENGUAJES Y CIUDADES, se pretende dar 
contenido a esta nueva edición del Seminario Internacional 
EntrePliegues3, para examinar la experiencia comparativa 
entre España y México, reflexionándose sobre la plastici-
dad de los lugares, las representaciones del territorio y su 
redefinición, recogiendo la esencia de los distintos con-
textos expuestos a la movilidad con casos concretos como 
el del Programa Pueblos Mágicos, la Ruta del Quijote entre 
otros.

La primera jornada se desarrolló en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Constó de dos mesas 
redondas –“Itinerarios y derivas ¿baluartes culturales de los 
territorios?” y “Lenguajes dominantes y otros lenguajes en 
la promoción e investigación de los destinos turísticos”-  y 
se contó con la participación de un nutrido grupo de ex-
pertos en las diferentes materias procedentes de diversas 
disciplinas y países. 

Durante la segunda y la tercera jornada, los participantes 
en el Seminario realizaron una itinerancia guiada y filmada 
por espacios reconquistados del movimiento comunitario 
en Madrid y por la multiplicación de rincones toledanos 
“de autor”. La experiencia de campo interactuando con los 
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vecinos, activistas y artistas permitirá interpretaciones di-
rectas del acercamiento  investigador-actor.

Los materiales generados en el transcurso del Seminario 
están disponibles en: 

http://entrepliegues.blogspot.com.es/p/entrepliegues3.
html

2.5. jOrnadas GeOGrafía i+d+i ucM

El día 23 de abril se celebraron la V Jornadas de Inves-
tigación GEOGRAFÍA + (I+D+i) 2015 organizadas por el 
Departamento de Geografía Humana de la Universidad 
Complutense de Madrid. Casilda Cabrerizo, Presidenta de 
la Delegación madrileña del Colegio de Geógrafos, fue in-
vitada a participar en ellas.

Las jornadas se plantearon como un espacio abierto para 
presentar la  investigación que se desarrolla y se dirige en 
el Departamento de Geografía Humana, con una lente de 
aproximación en “Otras Geografías, Otras Líneas de Inves-
tigación” para una investigación de calidad científica en 
Geografía.

Los objetivos principales de las Jornadas fueron:

• Conocer las investigaciones  que desarrollan el profeso-
rado, los investigadores y  becarios en el Departamen-
to de Geografía Humana, y facilitar un espacio para el 
debate sobre las temáticas, metodologías y fuentes de 
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investigación en Geografía Humana.
• Colaborar en la formación sobre metodologías de in-

vestigación del alumnado de Postgrado principalmente 
de los Máster en los que participa el profesorado del 
Departamento de Geografía Humana, presentando co-
municaciones sobre Tesis Doctorales y Trabajos Fin de 
Máster realizados en los cursos anteriores.

• Resaltar el compromiso permanente del Departamento 
de Geografía Humana con América Latina, con reflexión 
abierta sobre las tesis doctorales, trabajos de investi-
gación y TFM presentados sobre temáticas latinoameri-
canas, los proyectos de investigación, los proyectos de 
cooperación al desarrollo y de cooperación interuniver-
sitaria.

2.6. seMinariO de esPecialización en MediO aMbiente: nO-
vedades nOrMativas de interés territOrial y aMbiental

El viernes 27 de noviembre se celebró el Seminario de espe-
cialización en medio ambiente: noVedades norMatiVas de interés 
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territorial y 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:

• Modificaciones de la Ley 43/2003, de Montes

• Modificaciones de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural 
y Biodiversidad

• Nueva Ley  30/2014 de Parques Nacionales.

2.7. iv cursO de PeritO judicial: intrOducción a las ta-
reas de PeritO judicial

El viernes, 11 de diciembre de 16,00 a 18,00 h. se celebró 
en La Industrial, calle San Andrés, Madrid el iV curso de Pe-
rito judicial: introducción a las tareas de Perito judicial organi-
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zado por la Delegación territorial de Madrid del Colegio de 
Geógrafos. 

El curso fue impartido por Raoul Servert Martin, Geógrafo y 
perito judicial. Al curso asistieron colegiados de varias dele-
gaciones territoriales además de los provenientes de Madrid.

2.8. v cursO de PeritO judicial: taller de casOs en Or-
denación del territOriO y urbanisMO

El viernes, 11 de diciembre de 18,00 a 21,00 h. se celebró 
en La Industrial, calle San Andrés, Madrid el V curso de Perito 
judicial: taller de casos en ordenación del territorio y urbanisMo 
organizado por la Delegación territorial de Madrid del Co-
legio de Geógrafos. 

El curso fue impartido por Raoul Servert Martin, Geógrafo y 
perito judicial.

3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La conexión automática del sitio Web con las redes socia-
les ha supuesto este año un incremento significativo en la 
interacción con los usuarios de éstas. Cada nueva entrada 
en la página tiene su reflejo en las redes y su difusión se ha 
ampliado sustancialmente.

Figura 3. Evolución de las páginas 
visitadas por año desde la creación 
del Blog de la DTM en 2010
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3.1 Web

Este año se ha renovado la presencia de la DTM en la web 
con la publicación de una nueva página duranante el se-
gundo cuatrimestre del año. Durante 2015 han sido visita-
das un total de 32.459 páginas, lo que supone una media 
de 89 páginas visitadas al día. 
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Los meses de mayor número de visitas a la página han sido 
los últimos del año (noviembre y diciembre), con casi 350 
páginas visitadas diariamente.

3.2 PáGina de facebOOk

La página de Facebook de la Delegación ha pasado de con-
tar con 488 amigos a finales de 2014 a 878 un año des-
pués. Su distribución geográfica es similar a la de hace un 
año, prácticamente la mitad de estos usuarios (431) son de 
España, aunque destacan también casi un 16% de argen-
tinos y 8,7% de mexicanos, seguidos por más de un 7% de 
Brasileños.

Ha habido una ligera variación en su composición por sexo, 
las mujeres suponen el 44% y los hombres el 56% (esa re-
lación era de 42-58% hace un año). 

El incremento en el número de “me gusta” o “likes” ha sido 
también muy importante, pasando en un año de 493 a 943. 

Por último, y en relación con Facebook hay que señalar 
como la mayoría de los visitantes acuden desde el propio 
Facebook, páginas personales, asociaciones, etc, y en se-
gundo lugar la procedencia es el sitio Web de la Delegación.

3.3 PáGina de tWitter

La cuenta de Twitter de la Delegación tiene 1.185 seguido-

Figura 4. Evolución del nº de seguido-
res en facebook
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res. Hace un año el número de seguidores se acercaba, con 
950, al millar. El 2013 se había cerrado con 637 seguido-
res, año en el que se había duplicado esta cifra pues eran 
307 los seguidores a finales de 2012.

3.4 cOrreO electrónicO 

En el año 2015 la DTM gestionó 815 correos electrónicos 
(casi un 9% más que en 2014). Al agrupar estos por activi-
dades, destacan aquellos que se referieren a las organiza-
das por la Delegación:
• Cursos: 25,2 % 
• Cuestiones administrativas: 15,7% %
• Peritos: 15,7 % 
• Relación con los colegiados: 14,2 %
• Olimpiadas:  12,6 % 

El 14% del correo electrónico que se gestiona se hace pro-
movido por los propios Colegiados a través de los cuales 
se resuelven dudas sobre los trámites de Colegiación, Ven-
tanilla Única, contraseñas para acceder al sitio restringido 
de la web de la DTM, relaciones con otras Delegaciones 
Territoriales.Los correos electrónicos referidos al empleo 
han tenido una actividad del 5% frente al 20% del año 2014.

Es interesante señalar que 54 comunicaciones han tenido 
que ver con la solicitud de colaboración de Universidades, 
otras Delegaciones Territoriales, grupos de geógrafos, para 
la difusión en las  Redes Sociales y el sitio web de la DTM.

Figura 5. Distribución de los correos 
electrónicos gestionados por la DTM 
según tipo de consulta
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También ha habido solicitudes de diversa temática: Peti-
ciones de información desde algunos paises de América 
Latina sobre el Colegio y su organización, solicitudes de 
datos astronómicos y de aclaraciones toponímicas, infor-
mación para participar con otras Instituciones.

3.5 bOletín de actividades

Este año se han publicado los tres boletines correspon-
dientes a los tres cuatrimestre en donde se recogen todas 
las actividades realizadas y se anuncian las del cuatrimes-
tre siguiente.
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Boletín de actividades

enero 2015abril

Embalse de los Peñascales (Torrelodones)

Avance de actividades mayo 2015agosto
� IX E GNCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA EOGRAFÍA

� I DTMNAUGURACIÓN WEB DE LA

� A DTMPERTURA DE LA SEDE DE LA

B4

http://madrid.geografos.org

madrid@geografos.org

twit er: @ColeGeografoDTMt

Síguenos también en facebook

El día 24 de enero ha tenido lugar en Madrid la reunión de los secretarios de las diferentes delegaciones del Colegio de geógrafos con la
Secretaría de SS GG para tratar diversas cuestiones de coordinación entre las diferentes secretarias y presentar la nueva versión de. .
Ventanilla Única del Colegio.

R S C GEUNIÓN DE ECRETARIOS DEL OLEGIO DE EÓGRAFOS + info24 enero

III C P J MURSO DE ERITO UDICIAL SP EDIO AMBIENTE. E ECIALIDAD30 enero

El pasado 30 de enero ha tenido lugar el III Curso de Perito Judicial geógrafo, especialidad medio ambiente organizado por la Delegación
territorial de Madrid del Colegio de geógrafos en Madrid, en La Industrial. El curso ha sido impartido por Raoul Servet Martín, Geógrafo y
perito judicial. Este tercer curso ha tenido una gran demanda de asistencia, quedando las 20 plazas ofertadas cubiertas.

+ info

15 febrero + infoC COLEGIADOS DE HONOR EN EL OLEGIO DE GEÓGRAFOS

Los estatutos definitivos del Colegio de Geógrafos, aprobados en Asamblea General en marzo de 2008 en la ciudad de La Laguna
(Tenerife), establecen en su artículo 5 la posibilidad de que “La Junta de Gobierno podrá otorgar el nombramiento de miembros de
honor del Colegio de Geógrafos a las personas que, por sus méritos científicos, técnicos o profesionales, cualquiera que sea su
titulación académica, hayan contribuido notoriamente al desarrollo de la Geografía o de la profesión de geógrafo. El nombramiento
tendrá un estricto carácter honorífico, sin perjuicio en la participación en la vida colegial y en los servicios del Colegio”.

I DT MJUNTA DE GOBIERNO DE LA DE ADRID27 febrero + info

EL pasado día 27 de febrero de 2015 ha tenido lugar la primer Junta ordinaria de gobierno de la DTM. En la que estuvieron presentes
todos los miembros de la Junta.

A DTM 2015SAMBLEA ORDINARIA6 marzo + info

En los enlaces siguientes se puede descargar la documentación de la Asamblea ordinaria de la Delegación de Madrid del colegio de
geógrafos 2015.

S 3EMINARIO INTERNACIONAL ENTREPLIEGUES9-11 abril + info

La DTM colabor y particip en el SEMINARIO INTERNACIONAL ENTREPLIEGUES3. Itinerarios, lenguajes y ciudades eló ó fue el título d
SEMINARIO INTERNACIONAL ENTREPLIEGUES3, que se desarroll el 9, 10 y 11 de abril de 2015 en la Facultad de Filosofía y Letras deó
la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

V O G MLIMPIADAS DE EOGRAFÍA DE ADRID13 marzo

El pasado viernes día 13 de marzo se celebró en las instalaciones de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense
de Madrid la V Olimpiada de Geografía de Madrid. Dicho evento fue organizado por el Departamento de Geografía Humana de la
Universidad Complutense de Madrid, el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid y por la Delegación
Territorial de la Comunidad de Madrid del Colegio de Geógrafos de España. En total se inscribieron en el evento 231 alumnos de 2º de
Bachillerato procedentes de 38 centros públicos y privados adscritos a las universidades organizadoras.

+ info

V O GI ELIMPIADAS DE EOGRAFÍA DE SPAÑA17-18 abril

El pasado sábado 18 de abril se celebró la VI Olimpiada de Geografía de España en la ciudad de Valencia. En esta edición, participaron
48 alumnos de los más de 2.500 que participaron en las diferentes fases locales. Una madrileña, Daniela Medina Curi, alumna del
Centro Educativo Zola Villafranca, resultó finalista en segunda posición

+ info

V J G + (I+D+ )+M +C UCMORNADAS DE EOGRAFÍA I ADRID OOPERACIÓN EN LA23 abril + info

El Departamento de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid por 5º año consecutivo las Jornadas derealizó
Investigación, que se celebrar n el día 23 de abril de 2015, con el lente de aproximación sobre “Otras geografías, Otras líneas deo
investigación”. Las Jornadas en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia. UCM.se celebraron
La DTM particip dentro en las Jornadas a través de su presidenta Casilda Cabrerizo Sanz, con una ponencia sobre “Nuevas Geografíasó
Ciudadanas”.

DELEGACIÓN DE MADRID

COLEGIO DE
GEÓGRAFOS
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mayo 2015agosto

Acto de entrega del IV Premio Nueva Cultura del Territorio en el IGN

septiembre 2015diciembre

� E C ANCUESTA PARA COLEGIADOS Y GEÓGRAFOS OMUNIDAD UTÓNOMADE LA
Durante los próximos meses se pondrá en marcha una encuesta para conocer la opinión de las
actividades de la DTM entre sus colegiados, así como para la creación de una lista de expertos para

apoyar diversas actividades que se solicitan a la DTM desde distintos ámbitos profesionales.

� NUEVA EDICIÓN DE LOS CURSOS DE PERITOS JUDICIALES
En el próximo cuatrimestre se desarrollará una nueva edición de los cursos de peritos judiciales. Se
propone como temática “Urbanismo, Ordenación del Territorio y procedimientos”.

� N E PUEVA EDICIÓN DE LOS NCUENTROS ROFESIONALES
IX encuentro de profesionales de la Geografía con el título: “Recorriendo la periferia de Madrid: La
Cañada Real Galiana”. El encuentro está organizado por la DTM tendrá un recorrido lineal de 8 km a.
pie (aprox.). Se desarrolla finalmente tras la anulación de esta actividad durante el mes de junio.

� CONVOCATORIA DE PERITO JUDICIAL PARA 2016

B5
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madrid@geografos.org

twit er: @ColeGeografoDTMt

Síguenos también en facebook

En el mes de mayo se ha abierto la nueva web de la DTM con un nuevo formato y organización de la información. Podéis acceder a ella
en http://madrid.geografos.org/

A DTMPERTURA NUEVA WEB + info1 mayo

A IV P N C TCTO DE ENTREGA DEL REMIO UEVA ULTURA DEL ERRITORIO26 junio

El pas día 26 de junio del 2015 entrega el IV Premio Nueva Cultura del Territorio a la organización Ecologistas enado tuvo lugar la del
Acción. El acto en el salón de actos del Instituto Geográfico Nacional, situado en la calle General Ibáñez de Ibero nº 3, a lasse desarrolló
12 de la mañana. tal motivo se organiz una mesa redonda titulada: Una Nueva Cultura para la valoración y la gestión del territorio,Con ó
en la que interv :inieron

Presidente del Colegio de Geógrafos de EspañaAntonio Prieto.
Presidenta de la Asociación de Geógrafos EspañolesCarmen Delgado.

Presidente de FUNDICOTAntonio Serrano.
Subdirector General de Geodesia y Cartografía del IGNSebastián Mas.
. Coordinador estatal de Ecologistas en AcciónFrancisco Segura

+ info

28 julio J DTMUNTA ORDINARIA DE LA

El martes 28 de julio ha tenido lugar la segunda junta ordinaria de la DTM en 2015 en la que se ha diseñado la programación de
actividades hasta final de año.

DELEGACIÓN DE MADRID

COLEGIO DE
GEÓGRAFOS

Avance de actividades

PUBLICACIÓN DE OFERTAS DE EMPLEOmayo-agosto + info

Durante el periodo mayo-agosto se han publicado 20 ofertas de trabajo, tanto de ámbito internacional, nacional y de la Comunidad de
Madrid.

C E P N BONSEJO STATAL PARA EL ATRIMONIO ATURAL Y LA IODIVERSIDAD + info

Durante este último cuatrimestre, se han producido las conversaciones necesarias para la constitución del Grupo de Trabajo que
represente al Colegio de Geógrafos en el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Coordinado desde la DTM,
cuenta con los geógrafos José Juan Cano Delgado (Canarias), Luisa Gómez Moreno (Málaga), Ascensión Padilla Blanco (Alicante),
Mariona Prat Vandellós (Barcelona) y Daniel Mora Mur (Huesca). El pasado 11 de agosto, el diario online Diario de Avisos de Canarias
se hizo eco de la noticia.
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16 noviembre + infoCONVOCATORIA PERITOS JUDICIALES PARA 2016

El 27 de noviembre se celebró el Seminario de especialización en medio ambiente: Novedades normativas de interés 
territorial y 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 desarrolló el siguiente programa:

1.  Modificaciones de la Ley 43/2003, de Montes
2.  Modificaciones de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y Biodiversidad
3.  Nueva Ley  30/2014 de Parques Nacionales.

SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDIO AMBIENTE: NOVEDADES NORMATIVAS DE INTERÉS TERRITORIAL Y AMBIENTAL + info27 noviembre

IV CURSO DE PERITO JUDICIAL. INTRODUCCIÓN A LAS TAREAS DEL PERITO JUDICIAL11 diciembre

El pasado 11 de diciembre se celebró el IV Curso de Perito Judicial geógrafo, Introducción a las tareas del perito judicial organizado 
por la Delegación territorial de Madrid del Colegio de geógrafos en Madrid, en La Industrial. El curso ha sido impartido por Raoul Servet 
Martín, Geógrafo y perito judicial. 

+ info

 PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL 2015. ENERO

 ASAMBLEA DE LA DTM. FEBRERO

 ELECCIONES A MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS. FEBRERO

 VI OLIMPIADAS DE GEOGRAFÍA MADRILEÑAS. MARZO

 ENCUESTA PARA COLEGIADOS Y GEÓGRAFOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

     Durante los próximos meses se pondrá en marcha una encuesta para conocer la opinión de las    
actividades de la DTM entre sus colegiados, así como para la creación de una lista de expertos para 

apoyar diversas actividades que se solicitan a la DTM desde distintos ámbitos profesionales.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DT DE MADRID1 diciembre

PUBLICACIÓN LISTADO DEFINITIVO DE PERITOS JUDICIALES 22 diciembre + info

V CURSO DE PERITO JUDICIAL. TALLER DE CASOS EN ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

El pasado 11 de diciembre se celebró el V Curso de Perito Judicial geógrafo, Taller de casos en Ordenación del territorio y urbanismo 
organizado por la Delegación territorial de Madrid del Colegio de geógrafos en Madrid, en La Industrial. El curso ha sido impartido por 
Raoul Servet Martín, Geógrafo y perito judicial. 

+ info11 diciembre

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DT DE MADRID21 diciembre

enero 2016  abril 
Avance de actividades
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3.6 instaGraM

Sigue abierta la cuenta en instaGraM de la Delegación aun-
que debido a la falta de actividades realizadas al aire libre 
ha tenido poco movimiento.

OtrOs

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

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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