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1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

La Delegación Territorial de Madrid del Colegio de Geógra-
fos (DTM) se creó en el año 2010 con un doble objetivo: ser 
el enlace del Colegio de Geógrafos estatal en la Comunidad 
de Madrid y favorecer la presencia del colectivo profesional 
de geógrafos en la capital del Estado. Próxima a cumplir el 
tercer año de existencia, dichos objetivos se van consoli-
dando al igual que el propio colectivo que, a pesar de la si-
tuación que atraviesa el país, sigue creciendo. A fi nales de 
2012, el número de colegiados y colegiadas madrileños ha 
alcanzado su nivel más alto desde que se fundó el propio 
Colegio hace ya más de 10 años. 

Un año más, presentamos nuestra Memoria de Actividades 
del año anterior, que incluye la información relativa a la 
gestión administrativa y fi nanciera, a la comunicación con 
la sociedad y todas las actividades realizadas. 

Los miembros de la Junta de Gobierno de la DTM quere-
mos aprovechar esta ocasión para reiterar nuestro agrade-
cimientos a todas las personas que confían en nosotros, de 
forma especial a colegiados y colegiadas, pero también a 
aquellas que, sin serlo, nos han brindado su apoyo en las 
diferentes actividades realizadas durante el año 2012.
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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, empre-
sas 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 Administra-
ción Central

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

Durante el año 2012, 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: 

 Pablo Fidalgo García (colegiado nº 0777)

SECRETARIO: 

 Miguel Ángel García Fernández (colegiado nº 0127 )

TESORERO EN FUNCIONES: 

 Pablo Fidalgo García (colegiado nº 0777)

VOCALES: 

 María José Soto Zabalgogeazcoa (colegiada nº 1120)

 Luis Ricardo Velázquez Chena (colegiado nº 1124)

 Ayar Rodríguez de Castro (colegiado nº 1717)
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1.2. ESTADO DEL COLECTIVO

A 31 de diciembre de 2012, el número de colegiados en la 
DTM del Colegio de Geógrafos es de 116, 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 incremento del 5%.

A pesar de que el número de bajas sigue en niveles altos 
(-8 en 2012), el número de altas ha sido superior (+10) 
arrojando un saldo positivos de +2. Además, se han pro-
ducido 4 trasvases desde otras Delegaciones autonómicas. 

En cuanto a la fi gura del precolegiado, hemos asistido en 
este año 2012 a un aumento signifi cativo, alcanzando un 
valor de 26, es decir, 19 precolegiados más que en 2011.

La DTM sigue manteniendo un número elevado de moro-
sos, un 22%. Durante el año 2012, la Junta de Gobierno se 
ha puesto ya en contacto con ellos para proceder a la baja 
forzosa con todos aquellos que no ha resulto su situación. 
Este proceso se culminará en el 2013. 
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1.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ATENCIÓN AL COLEGIADO

Juntas de Gobierno

Durante el año 2012, la Junta de Gobierno de la DTM del 
Colegio de Geógrafos se ha reunido en cinco ocasiones:

• Junta Directiva nº 1.  Miércoles, 1 de febrero de 2012

• Junta Directiva nº 2.  Viernes, 2 de marzo de 2012

• Junta Directiva nº 3. Viernes, 13 de abril de 2012

• Junta Directiva nº 4. Lunes, 18 de junio de 2012

• Junta Directiva nº 5. Martes, 2 de octubre de 2012

Figura 1. Evolución de altas y bajas de colegiados en la Delegación de Madrid
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Asamblea General

La Asamblea General Territorial Ordinaria de la DTM se ce-
lebró el viernes, 2 de marzo de 2012 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 
Delegación madrileña (28/01/2011)

2. Aprobación y ratifi cación de los nuevos miembros de 
la Junta.

3. Presentación y situación actual de la Delegación de 
Madrid

4. Aprobación de la Memoria de Actividades 2011

5. Liquidación del ejercicio económico 2011

6. Programa de Actuación previsto 2012

7. Propuesta de presupuesto preventivo 2012

8. Ruegos y pregunta

Convenios

El día 7 de marzo, Casilda Cabrerizo, presidenta de la DTM 
del Colegio de Geógrafos, en representación del Colegio de 
Geógrafos, fi rmó un convenio con la directora gerente de la 
empresa DMS Group, Marta Criado.
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Este convenio de colaboración en materia de forma-
ción tienen por objeto facilitar la formación continua de 
los colegiados y colegiadas del Colegio en aquellos ám-
bitos específi cos de las Ciencias de la Tierra a través de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las 
Tecnologías de Información Geográfi ca. Y la empresa DMS 
Group posee la capacidad técnica y científi ca para proveer 
de este tipo de formación por su experiencia y trayectoria 
profesional, en la que ha realizado proyectos y cursos para 
organismos públicos como el Instituto Geográfi co Nacional 
(IGN), Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Ins-
tituto Español de Oceanografía (IEO), Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi cas (CSIC) y AENA.

DMS Group pertenece al Grupo de Trabajo de la Infraes-
tructura de Datos Espaciales de España, colaborando en la 
redacción y revisión de Normas y Estándares, lo que per-
mite conocer de forma prioritaria las últimas novedades 
producidas y, por tanto, la actualización de los contenidos 
de los cursos con mayor celeridad. 

El Colegio de Geógrafos consideró que este acuerdo era 
positivo para acercar al colectivo profesional el manejo y 
uso de las TIG, facilitando el trabajo que realizan diaria-
mente y abriendo nuevos campos de actuación para los 
profesionales. Con la fi rma de este convenio, los colegia-
dos y colegiadas han podido benefi ciarse de descuentos en 
una amplia gama de cursos e-learning que oferta la em-
presa DMS Group. 
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Bolsa de empleo

Con el objetivo de continuar avanzando en materia de ser-
vicios a los colegiados, en el mes de febrero la DTM del 
Colegio de Geógrafos puso a disposición de sus colegia-
dos una nueva página de Empleo orientada a los colegiados 
madrileños.

El acceso a este nuevo portal del 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

Tras la incorporación de Ayar Rodríguez como miembro 
vocal de la Junta General a mediados de 2011, el grupo 
de trabajo de apoyo quedó constituido por Marta Latorre, 
colegiada número 1881. En este 2012, se ha incorporado 
como personas colaboradora, Blanca Martín Cortés, cole-
giada número 1578, apoyando a la Junta en el proceso de 
actualización del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid  donde la DTM se encuentra presente en alguna de 
las mesas temáticas de participación.

La Junta de Gobierno de la DTM ha contado con el apoyo de 
Antonio Palacios (Departamento de Geografía de la UAM) 
y Frank Babinger (Departamento de Análisis Geográfi co 
Regional y Geografía Física de la UCM) en la organización 
de la Olimpiada de Geografía de la Comunidad de Madrid. 
Junto a ellos, colaboraron además Cristina Montiel Molina, 
Gonzalo Madrazo García de Lomana, Simón Sánchez Moral, 
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Fernando García Quiroga, Luis Miguel Tanarro García, Ro-
berto Díaz Pisonero y José Úbeda Palenque, por parte del  
Departamento de Análisis Geográfi co Regional y Geografía 
Física de la UCM, y Felipe Fernández, Encarna Galán, Diego 
Barrado, Elia Canosa, Ester Sáez, Pedro Molina, Manuel Mo-
llá, Alicia Vadillo, Fernando Allende y Nieves Estébanez por 
parte del Departamento de Geografía de la UAM.

Por otro lado, en las diferentes actividades realizadas, la 
Junta de Gobierno ha contado con la colaboración de las 
siguientes entidades:

• PRODUCCIONES ALIF 

Colaboró de forma gratuita con la producción audiovi-
sual del Seminario Internacional Entrepliegues, 1: Fron-
tera, Arte y Ciudad

• EL DUENDE DE LA SENARA

huerta agroecológica comunitaria situada en las vegas 
de Aranjuez  que participó, de forma desinteresada, en 
el III Encuentro de Profesionales de la geografía que se 
desarrolló en Seseña y Aranjuez.

• EL CENTRO CULTURAL LA CORRALA

Espacio cultural situado en la calle Carlos Arniches, 3-5 
de Madrid y perteneciente a la UAM que ha cedido sus 
instalaciones para la celebración del Seminario Interna-
cional Entrepliegues, 1: Frontera, Arte y Ciudad, y los 
cursos “Emprender en Geografía” y “Perito judicial para 
geógrafos”. 

• INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN). 
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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.

Entidad financiera

Durante el año 2012, la Caja de Ahorros de Navarra, en-
tidad fi nanciera donde la DTM tenía su Cuenta Corriente, 
ha sido absorbida por La Caixa. Por lo tanto, la DTM se 
encuentra actualmente como cliente de la entidad catalana.

1.4. ESTADO Y EJECUCIÓN DE LAS CUENTAS DEL AÑO 2012

Los ingresos y gastos de la Delegación madrileña a lo largo 
del año 2012 han sido los siguientes:
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El saldo global de las actividades de la delegación ha sido 
positivo en 1.594,7 euros. El principal gasto ha sido el re-
lacionado con la celebración de actividades formativas y 
divulgatyivas, seguido por la Olimpidada de Geografía, 
tanto en su fase regional como en la nacional. 

El remanente en caja a fi nales de 2012 permitirá la conti-
nuación de las actividades formativas y divulgativas. 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2012

A lo largo del año 2012 la Delegación Territorial de Madrid 
(DTM) del Colegio de Geógrafos ha organizado y participa-
do en las siguientes actividades:

Ingresos Previsto Ejecutado Balance

Cuotas de colegiación 4.330,43 €  4.073,86 € -256,57 €

Servicio de Visado 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Patrocinios 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ingresos por cursos 500,00 €  90,00 € -410,00 €

Intereses Bancarios 1,00 €  0,15 € -0,85 €

Remanente de caja 2010-11 2.716,89 €  4.770,25 € 2.053,36 €

Gastos Previsto Ejecutado Balance

Publicaciones 600,00 € 0,00 € -600,00 €

Secretaría y Tesorería 400,00 €  184,91 € -215,09 €

Juntas y Comisiones 400,00 €  287,70 € -112,30 €

Dietas, desplazamientos y representación 700,00 €  65,00 € -635,00 €

Olimpiadas de Geografía 2.900,00 €  733,17 € -2.166,83 €

Actividades formativas y divulgativas 1.500,00 €  1.234,15 € -265,85 €

Costes bancarios 25,00 €  64,35 € 39,35 €
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2.1. TARDE DE CONFERENCIAS GEOGRÁFICAS 

El 18 de enero de 2012, el Departamento de Geografía de 
la UAM, el Departamento de Ciencia Política de la UAM, la 
Asociación Geonopia y la Delegación Territorial del Colegio 
de Geógrafos en Madrid organizaron una sesión de con-
ferencias sobre Geografía Social y negocios inmobiliarios 
en la Universidad Autónoma de Madrid. El evento, de libre 
acceso, tuvo lugar en la facultad de Filosofi a y Letras. 

2.2. II OLIMPIADAS DE GEOGRAFÍA DE MADRID 

La segunda edición de la Olimpiada de Geografía de Madrid 
se celebró el día 16 de marzo de 2012 en las instalacio-
nes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). El even-
to fue organizado por el Departamento de Geografía de la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Departamen-
to de Análisis Geográfi co Regional y Geografía Física de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Delegación 
Territorial de Madrid del Colegio de Geógrafos. 

El total de alumnos/as de Segundo de Bachillerato inscritos 
fue de 149, procedentes de 28 centros públicos y privados 
adscritos a ambas universidades. 

El acto fue presentado por D. Carlos Javier de Carlos Mo-
rales (Coordinador del Rector para el Acceso y Relación 
con los Centros de Secundaria y Formación Profesional), 
D. Javier García (Vicedecano de Estudiantes y Actividades 
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Culturales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM), 
Dª Cristina Montiel (Directora del Departamento de Análisis 
Geográfi co Regional y Geografía Física de la UCM), D. Felipe 
Fernández (Director del Departamento de Geografía de la 
UAM) y Dª Casilda Cabrerizo (Presidenta de la Delegación 
Territorial de Madrid del Colegio de Geógrafos).

Además de la prueba, que consistió en un ejercicio de 50 
preguntas con respuestas de opción múltiple sobre el te-
mario de 2º de Bachillerato,  se realizó una presentación 
del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio que 
se imparten en ambas universidades madrileñas. En dicha 
presentación, también participaron la DTM del Colegio de 
Geógrafos y la Asociación de Estudiantes Geonopia. Una 
vez fi nalizada, se realizó una visita guiada por algunas de-
pendencias de la UAM y del Departamento de Geografía.

Posteriormente, se procedió a la entrega de diplomas y pre-
mios. Los ganadores de esta segunda edición de la Olim-
piada de Geografía de Madrid fueron:

II Olimpiadas de geografía en 
Madrid
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• Centro mejor clasifi cado: Colegio Nuestra Señora del 
Recuerdo (Madrid)

• Ganador (Primer clasifi cado): Laura Estrella Blaya (Cole-
gio Gredos-San Diego Vallecas)

• Ganador (Segundo clasifi cado): Antonio Almendros Ca-
brera (Colegio Gredos-San Diego Las Rozas)

• Ganador (Segundo clasifi cado): Aitor Hoyos (IES Pintor 
Antonio López)

2.3. PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS MADRILEÑOS EN LA III 
OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

Los ganadores de la II Olimpiada madrileña participaron 
en la III Olimpiada de Geografía de España, celebrada en 
Teulada-Moraira (Alicante) entre los días 20 y 22 de abril. 

La alumna Laura Estrella Baya, representante de la delega-
ción de Madrid fue la ganadora de esta tercera edición de 
la Olimpiada de Geografía de España.

Organizada por el Colegio de Geógrafos de España, se die-
ron cita a lo largo del fi n de semana más de cien alum-
nos, profesorado y familiares, donde la tarde del viernes, el 
alcalde, Antoni Joan Bertomeu, dio la bienvenida, junto al 
presidente del Colegio de Geógrafos, Antonio Prieto, a los 
alumnos. Luego se dirigieron al Albergue Juvenil donde se 
hospedaban.

El sábado en L´ESPAI LA SENIETA de Moraira sobre las 09:30 ho-

Laura Estrella Baya, ganadora de 
la III Olimpiada de Geografía de 
España
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ras arrancaron las pruebas tipo test de cien preguntas con 
una duración de dos horas, y al término, la profesora de la 
UA, Concepción Bru impartió una interesante conferencia 
sobre “Geografía y Turismo en el litoral mediterráneo”.

El vicepresidente del Consell y conseller de Presidencia, José 
Císcar, el alcalde, Antoni Joan Bertomeu, y Antonio Prieto 
fueron los encargados de entregar los premios correspon-
dientes, siendo la ganadora Laura Estrella, que recibió 600 
euros.

En segundo lugar quedó Samuel Biener Camacho, repre-
sentante de la Delegación de Comunidad Valenciana (Ali-
cante), dotado con 400 euros, y en tercer lugar, José Ángel 
Quesada San Bartolomé, representante de la Delegación de 
Comunidad Valenciana (Alicante), que recibió 300 euros, 
mientras los clasifi cados entre los puestos 4º al 10º reci-
bieron diploma de honor y 100 euros.

Tras el acto, se ofreció en el área recreativa de la Font Santa 

III Olimpiadas de geografía en 
de España (Teulada)
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una paella popular a cargo del Ayuntamiento de Teulada 
y confeccionada por las Amas de Casa de Moraira. Poste-
riormente, se realizó una visita guiada por la localidad de 
Teulada, una ruta guiada por el Cap d´Or y por el núcleo 
urbano de Moraira.

2.4. SEMINARIO INTERNACIONAL ENTREPLIEGUES: FRONTERA, 
ARTE Y CIUDAD

A lo largo de la semana del 21 al 25 de mayo de 2012, se 
celebró el SEMINARIO INTERNACIONAL ENTREPLIEGUES: FRONTERA, ARTE Y 
CIUDAD. El evento se desarrolló en dos sedes: la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid 
y el Centro Cultural La Corrala, perteneciente a la misma 
universidad.

La dirección del evento corrió a cargo de Dª Isabel Rodrí-
guez Chumillas, profesora titular en el Departamento de 
Geografía de la UAM y Dª Azucena Palacios, profesora ti-
tular del Departamento de Filología Española de la UAM. 
Como promotores y patrocinadores fi guraron el Vicerrec-
torado de Cooperación y Extensión Universitaria, UAM, el 
Vicedecanato de Estudiantes y Actividades Culturales, UAM, 
el Departamento de Filología Española, UAM, el Servicio de 
Publicaciones de la UAM, la Delegación Territorial de Ma-
drid del Colegio de Geógrafos y el Museo de América.

En las diferentes sesiones, se dieron cita numerosos profe-
sionales de distintas especialidades tales como la geogra-
fía, la antropología, la fi lología y la lingüística, la sociolo-
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gía, la arquitectura, el arte y el cine. El seminario tuvo como 
objetivo ser un lugar de encuentro y pensamiento crítico 
para personas interesadas en el espacio urbano como es-
pacio multicapa por excelencia, donde confl uyen múltiples 
visiones y conocimientos.

De especial interés fueron las contribuciones de Luis Diego 
Taddei, artista y miembro del Taller Yonke y de Tino Vare-
la, cineasta. Ambos desarrollan su actividad en las ciuda-
des fronterizas del noroeste mexicano.

De forma paralela a las intervenciones de los ponentes, el 
Centro Cultural La Corrala mantuvo en una de sus salas 
las exposiciones Taller Arte Público Yonke y  “Estratos. Di-
bujar con Luz” de las arquitectos Patricia Pozo y Verónica 
Paradela. La semana se cerró con el itinerario “Lavapiés: 
refl exión-acción. ¿Escenarios de exclusión o integración?”, 
un recorrido por algunos de los espacios que rompen fron-
teras imaginarias actualmente en el barrio madrileño.

2.5. III ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA GEOGRAFÍA.

El sábado 27 de octubre la Delegación Territorial del Co-
legio de Geógrafos de la Comunidad de Madrid organizó 
el III Encuentro de Profesionales de la Geografía. En esta 
ocasión, se visitaron los municipios de Seseña y Aranjuez, 
espacios con un carácter periurbano de fuerte contraste 
paisajístico.

En primer lugar se visitó el PAU El Quiñón (Residencial 
Francisco Hernando) en Seseña, donde se analizó, como 
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un caso más del estallido de la burbuja inmobiliaria, la si-
tuación actual de la urbanización y sus perspectivas. Pos-
teriormente se realizó un recorrido por el Paisaje Cultural 
Patrimonio Mundial de Aranjuez, con visitas al Cortijo de 
San Isidro; a ejemplos de actuaciones en el espacio agra-
rio como la huerta agroecológica El Duende de la Senara, 
interesante experiencia puesta en marcha por varias fami-
lias interesadas en el autoconsumo de productos ecológi-
cos de huerta que se organizan para el cultivo hortícola y 
la recuperación de semillas tradicionales; o al patrimonio 
hidráulico vinculado al Tajo, fueron algunos de los pun-
tos de interés seleccionados por la Delegación. También se 
paseó por el humedal del Mar de Ontígola, analizándose el 
espacio tanto desde la perspectiva histórica como desde su 
fauna, vegetación y geología. Para fi nalizar la excursión se 
recorrió el paisaje renacentista y barroco de los Jardines de 
Aranjuez.

A lo largo de la jornada los geógrafos y profesionales de 

Visita a la huerta “El Duende de la Se-
nara”. Aranjuez
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ciencias afi nes asistentes pudieron debatir sobre los dis-
tintas ramas de la profesión de geógrafo e intercambiar 
experiencias sobre el terreno. El éxito cosechado permite 
augurar una nueva edición el próximo año.

2.6. CURSO “EMPRENDER EN GEOGRAFÍA”

El viernes 16 de noviembre tuvo lugar el primer curso “Em-
prender en Geografía”, organizado por la Delegación Terri-
torial de Madrid, en colaboración con GEODÓS Cartografía. 
La actividad se celebró en el Centro Cultural La Corrala de 
la Universidad Autónoma de Madrid, y contó con la parti-
cipación de estudiantes y profesionales de muy distintas 
ramas de la geografía y de distinta procedencia.

El curso fue impartido por Carmen Carmona y Elena Bor-
diú, geógrafas, codirectoras y coordinadoras de GEODÓS 

Asistentes al Curso “Emprender 
en Geofrafía”
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Cartografía con cerca de veinte años de experiencia en el 
sector de la cartografía temática y la consultoría geográfi -
ca. Su trayectoria profesional, en la que han trabajado con 
instituciones públicas y privadas de reconocido prestigio 
tales como el Instituto Geográfi co Nacional, el Ministerio de 
Fomento o el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
sirvió de referencia para la acción formativa, en la que se 
abordó, en primer lugar, los pasos a seguir para crear una 
empresa en el ámbito de la Geografía, así como los dis-
tintos elementos que se han de tener en cuenta para em-
prender en Geografía y, posteriormente, cómo abordar los 
concursos públicos de proyectos, mediante un pequeño ta-
ller práctico en el que se tomaron como ejemplos distintos 
pliegos de prescripciones técnicas y administrativas reales.

2.7. CURSO DE “PERITO JUDICIAL GEÓGRAFO”

Durante los días 14 y 15 de diciembre tuvo lugar el curso 
de “Perito judicial geógrafo”, organizado por la Delegación 
Territorial de Madrid. La actividad se celebró en el Centro 
Cultural La Corrala de la Universidad Autónoma de Madrid, 
y contó con la participación de estudiantes y profesionales 
de muy distintas procedencias y ramas de la geografía.

El curso tuvo como objetivo fundamental explicar en qué 
consisten los trabajos de perito judicial o perito de parte 
para un geógrafo, así como mostrar diferentes casos prác-
ticos de dicha labor, permitiendo entender mejor cuales 
son las obligaciones y labores del perito judicial, de cara a 
futuras convocatorias de la lista de peritos del Colegio de 
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Geógrafos.

El curso fue impartido por Eugenio de Ezquerra, Doctor en 
Geografía, Ingeniero Técnico Agrícola y ex P.T.U. de Geo-
grafía Física en la URV. Su trayectoria profesional inclu-
ye una amplia experiencia como perito judicial y perito de 
parte.

2.8. LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID EN EL CONAMA

El Colegio de Geógrafos, a través de la Delegación Terri-
torial de Madrid (DTM), participó en la sesión “Territorio, 
ciudad y ciudadanos. Problemática, perspectivas y solu-

Asistentes al Curso “Perito Judi-
cial geógrafo””
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ciones”, organizada por la Asociación Interprofesional de 
Ordenación del Territorio (FUNDICOT), dentro de las acti-
vidades del CONAMA 2012, sesión celebrada el 30 de no-
viembre.

El objetivo de la actividad fue aportar la información y la 
fundamentación sufi ciente para ayudar a concienciar a la 
ciudadanía sobre cuáles son los principales problemas que 
se encuentran en el territorio y las ciudades españolas, y 
analizar cuál es el camino alternativo a la degradación del 
bienestar y de nuestro patrimonio territorial y urbano en el 
que estamos inmersos.

Para esta tarea se contó con la colaboración de un amplio 
grupo de expertos de Universidades, Administraciones, 
Ecologistas, Colegios y Asociaciones Profesionales, que 
aportaron ideas al texto redactado por Antonio Serrano 
Rodríguez, Presidente de FUNDICOT y que fue presentado CONAMA 2012
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durante esta sesión.

Posteriormente se organizó una mesa de debate en la que 
participaron: Carlos Montes, Catedrático de Ecología Uni-
versidad Autónoma de Madrid; Fernando Prats, Arquitecto 
y Coordinador del programa Cambio Global. España 2020-
2050; Joaquín Farinós Dasí, Catedrático de Análisis Geo-
gráfi co Regional de la Universidad de Valencia; José Fer-
nández, Director General de Protección de la Naturaleza, 
Gobierno de Canarias; Juan Requejo, Consultor de Planifi -
cación Arenal Grupo Consultor, S.L. y Asistencias Técnicas 
Clave, S.L; Yayo Herrero, Coordinadora de Ecologistas en 
Acción. Por parte de la DTM del Colegio de Geógrafos par-
ticipó Luis Ricardo Velázquez, Vocal de la DTM, que plan-
teó el problema de la ampliación de la brecha urbana-rural, 
la pérdida de calidad de vida de la población rural y la dis-
minución de cohesión territorial.

Asimismo, unos días antes, el martes 27 de noviembre, y 
en el mismo CONAMA, se celebró la Actividad Especial “La 
aportación de las profesiones en la consecución de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio”, organizada por la Unión 
Profesional. El Colegio de Geógrafos fue invitado a parti-
cipar y la DTM puso a disposición sus recursos humanos 
en las fases preparatorias previas. Los objetivos de esta 
actividad fueron: 

• Mostrar la implicación de los Colegios y Consejos Pro-
fesionales en el cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio así como a favor de un desarrollo 
sostenible para todos y en todos los lugares de la tierra

• Dar visibilidad a dichas organizaciones en el Congreso 
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Nacional de Medio Ambiente (CONAMA)

• Establecer lazos de colaboración entre las distintas pro-
fesiones 

• Obtener la posición de las profesiones como parte de 
la sociedad civil organizada mediante su participación 
activa en materia de cooperación al desarrollo

Junto al Colegio de Geógrafos, participaran en esta activi-
dad el Consejo General del Trabajo Social, Consejo General 
de Economistas de España, Geólogos del Mundo, ONGAWA 
– Ingeniería Para El Desarrollo Humano, Fundación Abo-
gacía Española y Enfermeras Para El Mundo (Consejo Ge-
neral de Enfermería De España). Así mismo, el acto contó 
con la intervención de D. Carlos Carnicer, Presidente de la 
Unión Profesional, Sergio Álvarez, subdirector general ad-
junto de Políticas de Desarrollo de la Secretaría General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Ana I. Lima, presidenta del Consejo 
General de Trabajo Social, que presidieron la mesa redon-
da.

La representación por parte del Colegio de Geógrafos co-
rrió a cargo de Valentín Castillo Salcines, colegiado y vocal 
de la Junta de Gobierno del Colegio de Geógrafos. Valentín 
es Técnico de Apoyo a la Investigación I+D+i del Departa-
mento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de la Universidad de Cantabria. 

Su ponencia versó sobre la importancia de la labor de los 
profesionales geógrafos en la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y, en general, del desarrollo sos-

CONAMA 2012
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tenible, fundamentalmente, en países en vías de desarrollo. 
Expuso una experiencia concreta que está llevando a cabo 
en Togo con cartografía participativa y formación en mate-
ria de Ordenación del Territorio y Desarrollo.

2.9. SEMINARIOS PROFESIONALES DE GEOGRAFÍA

La DTM del Colegio de Geógrafos inició el pasado mes de 
diciembre una serie seminarios profesionales de Geogra-
fía enfocados a los alumnos del último curso del grado en 
Geografía y Ordenación del Territorio.

En colaboración con las dos universidades madrileñas que 
imparten los estudios de Grado en Geografía y Ordenación 
del Territorio, la Universidad Complutense y la Universi-
dad Autónoma, el objetivo de estos seminarios es favore-
cer la futura inserción en el mundo laboral de los alumnos 
y contribuir a la promoción de la profesión del geógrafo. 
Con este fi n, se plantea la organización de cuatro semina-
rios (uno para cada uno de los perfi les profesionales de los 
geógrafos en España, a excepción de la sociedad del cono-
cimiento), que se desarrollarán alternativamente en una y 
otra universidades (dos seminarios en cada universidad a 
lo largo del curso).

Estos seminarios tienen carácter abierto, aunque están es-
pecialmente dirigidos a los estudiantes y profesores de am-
bas universidades. En ellos se busca la participación de al 
menos dos empresas representativas del perfi l profesional 
correspondiente (una privada y una pública). Su enfoque 
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es práctico y aplicado, y tratan de responder a preguntas 
tipo ¿qué aportan los geógrafos a este campo profesional? 
¿cuáles son las principales demandas desde el sector? ¿cuál 
es la valoración que reciben los geógrafos en el sector?, 
valoración de las expectativas actuales de empleo para los 
geógrafos en este campo profesional.

El primer seminario, celebrado el día 4 de diciembre por 
la tarde en las instalaciones de la Facultad de Geografía e 
Historia de la UCM, abordó las ventajas competitivas del 
geógrafo en el marco del sector medioambiental. Los po-
nentes invitados fueron Raoul Servert Martín (Araudi S.L.) y 
David Molina Villar (Heliconia S. Coop. Mad).
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El resto de seminarios previstos, que tendrán lugar ya en 
el año 2013, tendrán como temas centrales la planifi cación 
territorial y urbanística, el desarrollo socioeconómico y te-
rritorial, y los sistemas de información geográfi ca. 

2.10. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID

La Delegación Territorial de la Comunidad de Madrid del 
Colegio de Geógrafos continúa participando, por segundo 
año consecutivo, en el proceso de actualización del Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid. El proceso, que 
se inició en el mes de diciembre de 2011 con la primera 
convocatoria de mesas de participación, se estima tenga 
una duración de tres años.

3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

3.1 BLOG

Durante el año 2012, se ha triplicado el número de visitas 
al blog en relación al año anterior. Una parte signifi cativa 
de estas visitas se han producido a través de vínculos de 
nuestras páginas de Facebook (3054) y Twitter (751). 
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El promedio de visitas diarias ha sido de 83 usuarios úni-
cos, superándose las cien visitas diarias en febrero, marzo, 
octubre y noviembre. 

El record de visitas se produjo el martes 23 de octubre, 
cuando 379 usuarios únicos consultaron el blog.

El pasado mes de enero, la Delegación Territorial puso a 
disposición de sus colegiados dentro del blog una página 
privada de ofertas de empleo en la que a lo largo del año 
se han publicado más de 300 ofertas de empleo de interés 
para geógrafos. La página se ha abierto al resto de colegia-
dos de las distintas Delegaciones, alcanzándose las 2454 
visitas durante todo el 2012 (un promedio de 7 visitas dia-
rias). 

Además, se han incorporado distintas actualizaciones para 
facilitar la accesibilidad al contenido del blog y fomentar la 

Figura 2. Evolución del número de visitas anuales
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participación. En este sentido, la Delegación abrió una pá-
gina de Participación en el PGOU de Madrid a los colegiados 
para que éstos pudiesen aportar sus ideas y propuestas a la 
Junta. La Junta tomo parte en los procesos de participación 
ciudadana que el Ayuntamiento de Madrid convocó para la 
elaboración del PGOU de Madrid el pasado mes de abril. 

Por otro lado, se han habilitado una página de cursos de 
la Delegación y un formulario de contacto para facilitar la 
comunicación con el colegiado. 

Figura 3. promedio de visitas diarias en 2012
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3.2 PÁGINA DE FACEBOOK

El perfi l de Facebook de la Delegación Madrileña ha alcan-
zado la cifra de 229 seguidores, cuadruplicando la cifra del 
ejercicio anterior. Asimismo, la página cuenta ahora con 
87 amigos, lo que arroja un seguimiento diario de cerca de 
300 usuarios únicos. Asimismo, el número de visitas pun-
tuales se ha incrementado superándose los 4000 usuarios 
únicos en diversos momentos del año en los meses de fe-
brero y octubre. 

La difusión de información relativa al blog y la Delegación 
así como otros posts de interés geográfi cos, la interacción 
con otras delegaciones y organismos geográfi cos, la asis-
tencia al colegiado y los álbumes de fotos de los eventos 
organizados por la Delegación han favorecido este creci-
miento. 

3.3 PÁGINA DE TWITTER

El perfi l de Twitter de la Delegación ha sextuplicado su 
número de seguidores, alcanzándose la cifra de 307 se-
guidores a 31 de diciembre. La constante interacción con 
los colegiados y seguidores y la difusión de información 
de interés geográfi co han favorecido este crecimiento. 
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Durante el congreso de EntrePliegues 1, la Delegación 
efectuó un seguimiento en directo del evento a través de 
Twitter, superándose la cifra de 4000 seguidores únicos. 

Figura 4. Perfil por género de los seguidores de la delegación en Facebook
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OTROS

• La Delegación madrileña también ha aparecido mencio-
nada en otras redes sociales entre las que cabe desta-
car Tuenti, LinkedIn, Google+ y Scoop. La presencia en 
estas redes, no obstante, ha sido fruto de la difusión 
efectuada por parte de los seguidores de la Delegación 
en Twitter y Facebook. 

• Durante el presente año, la Delegación ha elaborado un 
dossier profesional sobre el geógrafo que se encuentra 
en estos momentos en fase de imprenta.

• drid en la Conferencia Europea de ESRI, que tuvo lugar 
del 26 al 28 de octubre de 2011. En dicho evento, el 
Colegio de Geógrafos dispuso de un stand desde donde 
se informó a empresas y particulares sobre las posi-
bilidades que ofrece el geógrafo profesional así como 
sobre la labor del Colegio de Geógrafos y la Delegación 
de Madrid.

3.4 CORREO ELECTRÓNICO 

Durante el año 2012 se han gestionado un total de 507 co-
rreos electrónicos. La distribución según asunto se mues-
tra en la tabla siguiente. 
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Asunto Nº de correos

Blog 126

Curso de perito geografo y listas judiciales 105

Otros 80

Curso de emprendedores 66

III encuentro de profesionales 45

Olimpiada ced Geografía de la C. de Madrid 38

Gestiones SS.GG. 15

Gestiones DTM 12

Propuestas para 2013 2

TOTAL 507

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 

El contrato de telefonía móvil de este terminal se encuentra 
fi rmado con la compañía Orange.
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