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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 
2016, 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-
fos y que nos apoyan con diferentes acciones y recursos. 
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1.1. Junta de Gobierno

Durante el año 2016, 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 2016, el número de colegiados en la 
DTM del Colegio de Geógrafos es de 154, 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%. El número de bajas se ha reducido respecto 
a años anteriores (-4 en 2016), el número de altas ha sido 
superior (+13) arrojando un saldo positivo bruto de +9, 
resultado previo a los trasvases de colegiados entre Co-
munidades por cambio de domicilio quedando finalmente 
la cifra de 154 colegiados. 

En cuanto a la figura del precolegiado actualmente existen 
5  en la delegación.

Figura 1. Evolución del número 
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 2016, la Junta de Gobierno de la DTM del 
Colegio de Geógrafos se ha reunido en cuatro ocasiones:

• Junta Directiva nº 1. Sábado, 20 de febrero de 2016
• Junta Directiva nº 2. Viernes, 26 de agosto de 2016 
• Junta Directiva nº 3. Lunes, 24 de octubre de 2016
• Junta Directiva nº 4. Lunes, 19 de diciembre de 2016
• Junta Directiva nº 1 especial peritos judiciales geógra-

fos. Viernes, 2 de diciembre de 2016
• Junta Directiva nº2 especial peritos judiciales geógrafos. 

Lunes, 19 de diciembre de 2016

asamblea General

La Asamblea General Territorial Ordinaria de la DTM se ce-
lebró el viernes, 8 de abril de 2016 sala de juntas de la De-
legación de Madrid del Colegio de Geógrafos en Calle San 
Bernardo 12, 2º dcha.

El orden del día que se presentó fue el siguiente: 

1. Aprobación del acta de la anterior Asamblea de la Dele-
gación madrileña (6/03/2015)
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Figura 2. Evolución de altas y ba-
jas de colegiados en la Comunidad 
de Madrid

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

3. Aprobación de la Memoria de Actividades 2015
4. Liquidación del ejercicio económico 2015
5. Programa de Actuación previsto 2016
6. Propuesta de presupuesto preventivo 2016
7. Ruegos y preguntas

Gestión administrativa

Durante 2016 se han tratado 26 consultas realizadas por 
los colegiados a través de la Ventanilla Única del Colegio 
de geógrafos y 43 llamadas en teléfono de la delegación.
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Gestión Peritos Judiciales  

En la convocatoria 2016-2017 se han presentado 9 solici-
tudes de las cuales correctamente y en plazo se han entre-
gado 7, estas 7 solicitudes correctas han sido enviadas al 
TSJM en enero de 2017.

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 VI Olimpiada de Madrid 2016 la 
Junta de Gobierno de la DTM ha contado con el apoyo de:

UniVersidad comPlUtense de madrid.

UniVersidad aUtónoma de madrid: (Gillian Gómez Mediavilla, 
Rafael Mata Olmo, Encarna Galán Gallego, Eva Lara López 
Sánchez, José Carlos Lozano García).

Otras empresas o instituciones colaboradoras:
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 ∙ 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.

 ∙ UniVersidad carlos iii - camPUs de PUerta de toledo

Para la realización de la Conferencia: El cine de ficción, 
herramienta para el análisis territorial. Se contó con  la 
colaboración de los ponentes Agustín Gámir Orueta y 
Carlos Manuel Valdés (Profesores Titulares Universidad 
Carlos III de Madrid). Así mismo esta universidad cedió 
el aula donde se realizó la conferencia.

1.4. estado y eJecución de las cuentas del año 2016

El saldo de ingresos y gastos en 2016 arroja un balance 
positivo de 1.979,19 €. 

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

• Las olimpiadas de geografía (39,77%). Financiadas en 
sus fases regional y nacional.
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• Actividades formativas y divulgativas (32,88%). La reali-
zación de la mayor parte de las actividades por colegia-
dos de nuestra delegación ha supuesto una disminución 
en los costes de la realización de las actividades.

• Alojamiento y trabajos para la web (21,51%). 

Este año se ha regularizado la mayor parte de ingresos 
pendientes por parte de los servicios generales de Colegio 
de Geógrafos de España. 

Ingresos Previsto Ejecutado Balance
Cuotas de colegiación 5.511,25 € 4.211,02 € -1.300,23 € (1)
Servicio de Visado 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Patrocinios 0,00 € 300,00 € 0,00 €
Ingresos por cursos 200,00 € 60,00 € -140,00 €
Intereses Bancarios 1,00 € 0,00 € -1,00 €

Total inGresos 5.712,25 € 4.271,02 € -1.441,23 €

Gastos Previsto Ejecutado Balance
Publicaciones y web 500,00 €  492,98 € 7,02 €
Sede, secretaría y Tesorería 1.000,00 €  42,35 € 957,65 €
Juntas y Comisiones 300,00 €  -   € 300,00 €
Dietas, desplazamientos y representación 200,00 €  66,40 € 133,60 €
Olimpiadas de Geografía 1.000,00 €  911,45 € 88,55 €
Actividades formativas y divulgativas 2.000,00 €  753,65 € 1.246,35 €
Costes bancarios 25,00 €  25,00 € 0,00 €

Total Gastos 5.025,00 € 2.291,83 € 2.733,17 €
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2016

A lo largo del año 2016 la Delegación Territorial de Madrid 
(DTM) del Colegio de Geógrafos ha organizado y participa-
do en las siguientes actividades:

2.1. visita a la cañada real Galiana

El miércoles, 24 de febrero de 2016 en el marco del Semi-
nario Internacional Desarrollo Humano Local y Justicia Espa-
cial en América Latina, que organizó el Grupo de Geografía 
de América Latina de la AGE (AGEAL) del Departamento de 
Geografía Humana (Universidad Complutense de Madrid) se 
realizó un recorrido de unas 3 horas cuya explicación corrio a 
cargo de Casila Cabrerizo, Presidenta de la DTM.
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2.2. vi olimPiada de GeoGrafía de madrid 

El viernes día 11 de marzo se celebró en las instalaciones 
de la Universidad Autónoma de Madrid la VI Olimpiada de 
Geografía de la Comunidad de Madrid. 

Dicho evento fue organizado por el Departamento de Geo-
grafía de la Universidad Autónoma de Madrid y por el De-
partamento de Geografía Humana y el Departamento de 
Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y por la Delegación Terri-
torial de la Comunidad de Madrid del Colegio de Geógrafos 
de España.

En total se inscribieron en el evento 281 alumnos de 2º de 
Bachillerato procedentes de 48 centros públicos y privados 
adscritos a las universidades organizadoras y a la Univer-
sidad Rey Juan Carlos.
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El acto fue presentado a las 10 horas por D. Valerio Rocco 
Lozano (Vicedecano de Investigación y Transferencia del 
conocimiento), D. Rafael Mata Olmo (Director del Depar-
tamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Ma-
drid), Dñª. Libertad Troitiño (Profesora del Departamento 
de Geografía Humana de la Universidad Complutense de 
Madrid), Dolores Brandis (Coordinadora del Grado de Geo-
grafía y Ordenación del territorio de la Universidad Complu-
tense de Madrid), Encarna Galán (Coordinadora del Grado 
de Geografía y Ordenación del territorio de la Universidad 
Autónoma de Madrid) y Dñª. Casilda Cabrerizo (Presidenta 
de la Delegación 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.

Presentación de la VI Olimpiada de Geo-
grafía en Madrid



Memoria de actividades 2016

15
Delegación Territorial de la 

Comunidad Autónoma de Madrid 
del Colegio de Geógrafos

Con posterioridad se procedió a la entrega definitiva de 
premios. Además de los diplomas de participación a todos 
los profesores y alumnos inscritos y de algunos regalos 
institucionales, para finalizar la Olimpiada se en-
tregaron los diplomas y los obsequios al centro 
mejor clasificado y a los tres ganadores de esta 
sexta edición, consistentes en una tablet para cada 
uno de ellos. Adicionalmente, se hizo entrega de 
un libro de gran formato también a los clasificados 
del puesto 4º al 10º.

La relación de ganadores es la siguiente:

Centro mejor clasificado: IES Cortes de Cádiz

Puesto 1º. Lucía Díaz de Berricano (Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo)

Puesto 2º. Fernando Martínez Segura (Colegio San José del Parque)

Puesto 3º. Christany Mayoral (Colegio Árula)

Puesto 4º: Pablo Soto Ramírez (Colegio Los Sauces La Moraleja)

Puesto 5º: Alfonso López López (Colegio Tajamar)

Puesto 6º: Sergio Casallo Pulido (IES Cortes de Cádiz)

Puesto 7º: Gonzalo Abad López (Colegio Villa de Griñón)

Puesto 8º: Carmen Estera Topoloaga (IES Jorge Guillén)

Puesto 9º: Pablo Sánchez Remesal (Colegio Obispo Perelló)

Puesto 10º: Joaquín Rodríguez Vidal (Colegio Montserrat)

Los tres ganadores de esta fase regional tuvieron acceso a 
la celebración de la fase nacional de la Olimpiada, organi-
zada por el Colegio de Geógrafos de España, que se cele-
bró en Salamanca durante el mes de abril. 

Entrega de premios de la VI Olimpiada de 
Geografía en Madrid
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2.3. vi olimPiada de GeoGrafía de esPaña

El Colegio de Geógrafos celebró la VIIª Olimpiada de Geo-
grafía de España, los días 15, 16 y 17 de abril de 2016, 
viernes y sábado,en Salamanca, estructurada en dos fases: 
una inicial, realizada por distritos universitarios que con-
vocarán sus respectivas fases locales, y otra final, a la que 
acudieron los tres primeros clasificados de cada una de las 
fases locales.

Un total de 48 fueron los participantes en la prueba corres-
pondientes a 16 distritos universitarios.

Participantes en la VII Olimpiada de Geo-
grafía de España
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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 prue-
ba.  

Christan Mayoral Álvarez de Madrid, resultó segundo clasi-
ficada. Junto a ella, el resto de vencedores fueron:

1.  López Luján, Javier - IES Isabel de Castilla, ÁVILA

2.  Mayoral Álvarez, Christany - Colegio Arula, MADRID 

3.  Núñez Baeza, Angélica - IES Marques de Loyoza, CUELLAR, SEGOVIA 

4.  Vaquero Álvarez, Lucas - Colegio Inmaculada Jesuitas, ALICANTE 

5.  García Bosque, Andrea -  IES Andalán, ZARAGOZA 

6.  Regueiro Romero, Laura - Colegio M. Peleteiro. SANTIAGO. GALICIA 

7.  Portillo Granado, Álvaro - IES Alagón de Coria, EXTREMADURA 

8.  Álvarez Bouzas, Darío - Colegio Divina Pastora de LEÓN 

9.  Salvà Mas, Catalina - IES Felanitx, BALEARES 

10. Medina Jiménez, Luis - Escuelas Pías de ZARAGOZA
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2.4. seminario de esPecialización en medio ambiente: no-
vedades normativas de interés territorial y ambiental

El viernes 6 de mayo se celebró el Seminario de especializa-
ción en medio ambiente: noVedades normatiVas de interés territo-
rial 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:

• Novedades en la legislación de Evaluación de Impacto Am-
biental. Impacto en la legislación autonómica.

• Novedades en la legislación del Suelo. 
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2.5. semana de la ciencia 2016

En reunión ordinaria de la Junta Directiva de la DTM se 
acordó participar en LA SEMANA DE LA CIENCIA 2016 pro-
movida por la Comunidad de Madrid, proponiéndoles or-
ganizar 2 Itinerarios Geográficos en los que se mostrarían 
la articulación del territorio madrileño con el propósito de 
difundir la profesión y acercarla a nuestra sociedad. 

Cada uno de los itinerarios fue organizado y guiado por 2 
geógrafos colegiados. Las cuestiones de gestión y admi-
nistración fueron llevadas a cabo mediante el trabajo en 
equipo que se formó para la ocasión con el apoyo  de los 
gestores de redes sociales de la DTM que estuvieron  ofre-
ciendo en directo las crónicas de los Itinerarios. Los Itine-
rarios que se propusieron y se llevaron a cabo fueron:

• Domingo 13 de noviembre – Itinerario Geográfico por el 
Paraje del Soto de Las Juntas, Parque Regional del Su-
reste. Este recorrido fue guiado por Pedro López Nieva 

• Sábado 19 de noviembre – Itinerario Geográfico por el 
Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Este reco-
rrido fue guiado Belén González de la Torre.
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La demanda de participación para ambos Itinerarios fue 
muy elevada. El número de participantes estaba limitado a 
50 personas en cada Itinerario. 

En el cuestionario de valoración de la actividad cumplimen-
tado por los participantes a demanda de la Organización 
de la Semana de la Ciencia de la CM y en los correos elec-
trónicos que llegaron a la DTM, destaca la satisfacción de 
los participantes y su propuesta de volver a realizar estos 
Itinerarios y otros similares que pudiera realizar la DTM, 
bien en el marco de La Semana de la Ciencia de la Comuni-
dad de Madrid, o bien en actividades de carácter divulgati-
vo organizadas por la DTM.

itinerario GeoGráfico Por el Parque reGional del sures-
te

El domingo 13 de noviembre visitamos el Soto de las Jun-
tas, una finca de 90 hectáreas propiedad de la Comunidad 
de Madrid, situada en la unión de los ríos Manzanares y 
Jarama, en el corazón del Parque Regional del Sureste. Un 
espacio privilegiado para conocer la dinámica de uno de los 
espacios naturales protegidos más complejos de la Comu-
nidad de Madrid.

Itinerario Nº de solicitudes Nº de participantes

Domingo 13 61 26

Sábado 19 190 52
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El itinerario propuesto se desarrolló por 
los caminos de una finca testigo de la evo-
lución del paisaje geográfico regional des-
de los remotos tiempos geológicos hasta 
el presente. 

A lo largo de algo más de siete kilóme-
tros se recorrió la margen izquierda del río 
Manzanares hasta su unión con el Jarama 
para volver por la margen derecha de éste, 
con distintas paradas para observar sus va-
lores naturales, fauna, vegetación, paisaje 
e historia, y charlar sobre la problemática 
derivada de las actuaciones antrópicas.

Se prestó especial atención a la gran la-
guna que se sitúa entre ambos ríos y que 
tiene su origen en la explotación de los re-
cursos minerales, gravas y arenas, en las 
vegas de los cursos bajos de estos ríos, y 
que modificó el carácter de esta zona de 
Madrid desde el último cuarto del siglo XX. 

Numerosas lagunas que tienen su origen 
en esta actividad albergan hoy a una im-
portante comunidad de aves ligadas al 
medio acuático.
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itinerario GeoGráfico Por el Parque nacional de la sie-
rra de Guadarrama
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2.6. conferencia: el cine de ficción, herramienta Para el 
análisis territorial

El Miércoles 14 de diciembre de 19,00 a 20,30 horas se 
celebró en el Campus de Madrid- Puerta de Toledo de la 
Universidad Carlos III de Madrid una conferencia a cargo de  
Agustín Gámir Orueta y Carlos Manuel Valdés (Profesores 
Titulares Universidad Carlos III de Madrid).

En esta conferencia se trató sobre las películas de ficción, 
como documento audiovisual, y su utilidad para recabar 
información sobre determinados aspectos relacionados 
con el espacio geográfico. Se presentaron las vinculacio-
nes existentes entre las producciones cinematográficas y 
el espacio geográfico, con referencias a la repercusión que 
el cine está adquiriendo como motor de atracción turística. 

Se presentó también el proyecto de investigación “Madrid, 
cine y turismo”, que en la actualidad coordinan los ponen-
tes.
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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.

3.1 Web

Durante 2016 han sido visitadas un total de 42.542 pági-
nas, lo que supone una media de 116 páginas visitadas al 
día. Los meses de mayor número de visitas a la página han 
sido los primeros del año (enero y febrero), con casi 170 
páginas visitadas diariamente.

Figura 3. Evolución de las páginas 
visitadas por año desde la creación 
del Blog de la DTM en 2010
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3.2 PáGina de facebook

La página de Facebook de la Delegación ha pasado de con-
tar con 878 seguidores en febrero de 2016 a 1.120 un año 
después. Su distribución geográfica es similar a la de hace 
un año. 479 seguidores son de España, supone el 42,8% 
del total. Un 45,6% del total provienen de países de habla 
hispana, destacando Argentina (18,3% del total) y México 
(9,8%). 

Su composición por sexo prácticamente se mantiene, las 
mujeres suponen el 45% y los hombres el 55% (esa relación 
era de 44-56% hace un año). El incremento en el número 
de “me gusta” o “likes” ha sido también positivo, pasando 
en un año de 943 a 1.096. 

El alcance mayor de una publicación el año pasado fue para 
el manUal de cUstodia del territorio dirigido a administracio-
nes públicas (1.702 vistas), aunque el mayor interés es para 
las entradas que incluyen ofertas de empleo, situándose 
en segundo lugar aquellas entradas que hacen referencia a 
becas y ayudas.

3.3 PáGina de tWitter

La cuenta de Twitter de la Delegación tenía a 13 de febre-
ro, 1.413 seguidores. Hace un año eran 1.185 seguidores. 
En 2014 el número de seguidores se acercaba, con 950, al 
millar. El 2013 se había cerrado con 637 seguidores, año 
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en el que se había duplicado esta cifra pues eran 307 los 
seguidores a finales de 2012. Estos datos se detallan con 
los incrementos anuales en la siguiente figura.

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.

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.

Figura 4. Evolución del nº de seguido-
res en twitter
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3.7 encuesta a los GeóGrafos coleGiados, PrecoleGia-
dos y no coleGiados de la c. de madrid

La  Delegación Territorial de Madrid (DTM) del Colegio de 
Geógrafos decidió en  la Asamblea realizada el 8 de abril 
de 2016 la elaboración de una encuesta a los/as geógrafos 
colegiados, precolegiados y no colegiados/as de la Comu-
nidad de Madrid para conocer sus intereses como colectivo 
en relación a las actividades de la DTM.

La encuesta se realizó en los meses de julio y agosto de 
2016. Se pidió opinión sobre la formación, y las actividades 
DTM,  la colaboración y participación de los/as colegiados/
as en la DTM en sus actividades, y la relación que la DTM 
debe tener con sus socios/as. 

Participaron 50 personas, de ellas 31 fueron colegiados/as, 
lo que representó el 20 % del censo de la DTM. Se extraje-
ron ocho conclusiones que se publicarán durante el primer 
trimestre de 2017.
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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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