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1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Como en años anteriores, y cumpliendo con nuestras obligaciones, presentamos la Memoria de Actividades del año
2013, donde se recoge toda la información relativa a la
gestión administrativa y financiera de la Delegación madrileña, a la comunicación llevada a cabo con los y las colegiadas y con el resto de la sociedad, así como a las actividades realizadas durante el pasado año.
En vísperas de cumplirse los cuatro años de mandato de la
Junta de Gobierno constituida en marzo de 2010, el balance que sus miembros realizan es positivo. En estos años, se
han consolidado con muy buena recepción por parte de las
colegiadas y colegiados una serie de actividades, tanto de
carácter más lúdico, como son los encuentros profesionales
de la Geografía, como formativas. Así mismo, hemos conseguido, de la mano de las universidades madrileñas, una
elevada participación de los centros de educación secundaria en la Olimpiada de la región. En materia presupuestaria, nos hemos basado en dos premisas: la transparencia
de las cuentas y la eficiencia en el gasto. Y por último, cabe
destacar el incremento que venimos experimentando del
número de colegiados/as, siendo la única Delegación que
ha aumentado cuantitativamente su tamaño. A este respecto, es importante señalar además que este incremento
está suponiendo un proceso de rejuvenecimiento del colectivo.
De la misma manera que en ediciones anteriores, aprove-
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chamos la Memoria para agradecer a todas las personas
que creen en la actividad que realiza el Colegio de Geógrafos 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 reservados a ciertas profesiones y cuyo contenido incide
en los campos de trabajo de los geógrafos.
• Defender los intereses de los colegiados de Madrid, jurídica 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 2013, 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 2013, el número de colegiados en la
DTM del Colegio de Geógrafos es de 126, el nivel más elevado 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 8%.
A pesar de que el número de bajas sigue en niveles altos (-5
en 2013), el número de altas ha sido superior (+13) arrojando un saldo positivos de +8. Además, se han producido
2 incorporaciones desde otras Delegaciones autonómicas.
En cuanto a la figura del precolegiado, hemos asistido en
este año 2013 a un descenso, pasando a tener 22 precolegiados, es decir, 4 precolegiados menos que en 2012.
Aunque hay que destacar que todas las bajas de precolegiados han sido por pasar estos al grupo de colegiados.
Figura 1. Evolución de altas y bajas de colegiados en la Comunidad
de Madrid
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1.3. GESTIÓN
JUNTAS

DE

ADMINISTRATIVA Y ATENCIÓN AL COLEGIADO

GOBIERNO

Durante el año 2013, la Junta de Gobierno de la DTM del
Colegio de Geógrafos se ha reunido en cuatro ocasiones:
• Junta Directiva nº 1. Viernes, 8 de febrero de 2013
• Junta Directiva nº 2. Martes, 26 de febrero de 2013
• Junta Directiva nº 3. Martes, 14 de octubre de 2013
• Junta Directiva nº 4. Viernes, 19 de diciembre de 2013

ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General Territorial Ordinaria de la DTM se celebró el viernes, 19 de febrero de 2013 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 (02/03/2012)
2. Aprobación y ratificación de los nuevos miembros de la
Junta.
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3. Presentación y situación actual de la Delegación de Madrid
4. Aprobación de la Memoria de Actividades 2012
5. Liquidación del ejercicio económico 2012
6. Programa de Actuación previsto 2013
7. Propuesta de presupuesto preventivo 2013
8. Ruegos y pregunta

CONVENIOS
El Colegio de Geógrafos, a través de la Delegación madrileña, y la empresa ECODYT, S.C. han iniciado en el año 2013
una colaboración que tiene por objetivo ofrecer condiciones de matriculación preferentes a los colegidos y colegiadas en los cursos que ofrece ECODYT, S.C.
Ecodyt, S.C. es una empresa de consultoría y formación especializada en temas ambientales y territoriales. El equipo humano que compone Ecodyt, S.C. está constituido por
profesionales de diversas áreas, entre ellos geógrafos formados en la Universidad Autónoma de Madrid, que, además, tienen un largo bagaje en la elaboración y ejecución
de estudios tanto ambientales, como territoriales y paisajísticos.
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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 III Olimpiada de Madrid 2013 la
Junta de Gobierno de la DTM ha contado con el apoyo de:
Universidad Complutense de Madrid
Frank Babinger, Carmen Mínguez, Cristina Montiel Molina, José Carpio, Enrique Pozo Rivera, Martina Hristova Illeva, Olmo Nieto Jiménez, Alejandro Vallina, Diego
Jiménez Rubio, Juan Carlos García Palomares, Obdulia
Monteserín Abella, Libertad Troitiño Torralba, Jaime Díaz
Pacheco, Gustavo Romanillos Arroyo, Maria Henar Salas
Olmedo, Borja Moya Gómez, Estrella del Mar Tena García,
Candida Gago García, Gonzalo Madrazo García de Lomana, Luís Miguel Tanarro García, Fernando Santander del
Amo, Fernando García Quiroga, Roberto Diez Pisonero y
José Úbeda Palenque.
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Universidad Autónoma de Madrid
Antonio Palacios, Encarna Galán, Diego Barrado, Manuel
Mollá, David Porras Alfaro.
En el V ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA GEOGRAFÍA, organizado junto con GEONOPIA, colaboraron las empresas
NATURIX, DESPELTA y la coordinación y gran parte de las explicaciones de campo fueron realizadas por David Molina
Villar, representante de El GUECO LÓGICO (Asociacion de
Productores ecológicos de Guadalajara).
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 convertido en el principal patrocinador de las Olimpiadas
de Geografía, otorgando fondos económicos y premios
tanto para las fases regionales como para la estatal.
∙ LA INDUSTRIAL
Espacio de trabajo compartido donde se celebró el II

CURSO

DE

“PERITO

JUDICIAL GEÓGRAFO”.
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1.4. ESTADO
Figura 2. Distribución del gasto
según tipo

Y EJECUCIÓN DE LAS

CUENTAS

DEL AÑO

2013

El saldo global de las actividades de la delegación ha sido
positivo (784,98 €).
La mayor parte del gasto ha estado vinculado con la Olimpiada de Geografía (48 % del gasto total) y con la realización de actividades formativas y divulgativas (33 %).
El remanente en caja del ejercicio de 2013 permitirá afrontar la ampliación de las actividades formativas y divulgativas. Además en 2013 se incrementará la partida de difusión con la publicación del perfil del Geógrafo y la creación
de una página web propia de la DTM.

Ingresos
Cuotas de colegiación
Servicio de Visado
Patrocinios
Ingresos por cursos
Intereses Bancarios

Previsto

TOTAL INGRESOS
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Balance

4.343,61 €

478,99 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

200,00 €

75,00 €

-125,00 €

1,00 €

0,22 €

-0,78 €

4.065,62 €

4.418,83 €

353,21 €

Gastos
Previsto
500,00 €
Publicaciones
1.200,00 €
Secretaría y Tesorería
400,00 €
Juntas y Comisiones
500,00 €
Dietas, desplazamientos y representación
2.000,00 €
Olimpiadas de Geografía
2.000,00 €
Actividades formativas y divulgativas
70,00 €
Costes bancarios
TOTAL GASTOS 6.670,00 €

Delegación Territorial de la
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Ejecutado

3.864,62 €

Ejecutado

Balance

0,00 €

-500,00 €

212,40 €

-987,60 €

368,10 €

-31,90 €

19,25 €

-480,75 €

1.749,81 €

-250,19 €

1.202,65 €

-797,35 €

81,64 €

11,64 €

3.633,85 €

-2.555,40 €
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2013
A lo largo del año 2013 la Delegación Territorial de Madrid
(DTM) del Colegio de Geógrafos ha organizado y participado en las siguientes actividades:

2.1. JORNADA
BLES”

TÉCNICA

“LEY

DE VIVIENDAS RURALES SOSTENI-

El 23 de enero de 2013 tuvo lugar la jornada técnica sobre
la polémica Ley 5/2012, de 20 de diciembre, de Viviendas
rurales sostenibles aprobada por el gobierno de la Comunidad de Madrid. La nueva norma, con rango de ley, permite la construcción de viviendas unifamiliares en los suelos
rústicos de la región, tanto ordinarios como especialmente
protegidos, fijando en su anexo unas condiciones a dichas
viviendas.
Organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
(COAM), la jornada contó con José Antonio Granero Ramírez y Pilar Pereda, Decano y Secretaria respectivamente del
COAM, Luis Asúa Brunt Viceconsejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid,
Agustín Hernández Aja Director del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid,
Rafael Córdoba, arquitecto de Ecologistas en Acción y Pablo Refoyo Román vocal de Junta de Gobierno del Colegio
de Biólogos (COBCM).

Delegación Territorial de la
Comunidad Autónoma de Madrid
del Colegio de Geógrafos
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El Colegio de Geógrafos estuvo representado por Luís Galiana Martín, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro colegiado en la Delegación madrileña.

2.2. II SEMINARIO PROFESIONAL

DE

GEOGRAFÍA

El día 19 de febrero, se celebró el II Seminario Profesional
de Geografía, organizado por la Delegación Territorial de
Madrid en colaboración con los Departamentos de Geografía de las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid. Tuvo lugar en la Sala de Conferencias de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid
y asistieron casi medio centenar de personas.
II Seminario Profesional
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La temática sobre la que giró dicho seminario fue la Planificación Territorial y Urbana, contándose con la participación
como ponentes de Cristina Sanabria Brassart, Subdirectora de participación y Sistemas de información, Dirección
General revisión del PGOU del Ayuntamiento de Madrid y
Santiago Fernández Muñoz, Concejal de Urbanismo, Medio
Ambiente y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Torrelodones. Ambos ponentes presentaron sus experiencias en dos estructuras urbanísticas muy diferentes: Madrid (más de 3.000.000 de habitantes, capital autonómica
y nacional) y Torrelodones (algo más 20.000 habitantes),
desgranando los muy diferentes objetivos urbanísticos de
ambos núcleos, así como su forma de desarrollar la participación ciudadana. Ambos ponentes estuvieron de acuerdo en el importante papel que deben representar los geógrafos en los procesos de planificación y han recalcado la
importancia de que las nuevas generaciones de geógrafos

Memoria de actividades 2013
estén muy bien formadas para mantener y ampliar el peso
de los geógrafos en los procesos de planificación.

2.3. III SEMINARIO PROFESIONAL

DE

GEOGRAFÍA

El III Seminario Profesional de Geografía, organizado por la
Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos en Madrid
en el marco del ciclo de seminarios enfocados a los alumnos del último curso del grado en Geografía y Ordenación
del Territorio.
La temática sobre la que giró dicho seminario fue el de
las Tecnologías de la Información Geográfica. Participaron
como ponentes Bogdan Palade (European Union Satellite
Centre) y Pedro Briones García ( Gerencia de SIG y Consultoria-TRAGSATEC).

2.4. III OLIMPIADA

DE

GEOGRAFÍA

DE

MADRID

El 8 de marzo de 2013, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, se celebraró en la Universidad Complutense la III Olimpiada de Geografía de Madrid, organizada
conjuntamente por los departamentos de Geografía de las
Universidades Autónoma y Complutense de Madrid y por la
Delegación Territorial de la Comunidad de Madrid del Colegio de Geógrafos de España.
Esta tercera edición de la Olimpiada de Geografía de Madrid
fue muy concurrida, multiplicando las cifras de las ediciones anteriores. En total, participaron 194 alumnos de 2º
Delegación Territorial de la
Comunidad Autónoma de Madrid
del Colegio de Geógrafos
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III Olimpiada de geografía en Madrid

de Bachillerato procedentes de 35 centros de enseñanzas
medias de la Comunidad de Madrid.
El acto dio comienzo a las 10 horas, en el Salón de Actos
de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid, con una bienvenida a todos los
profesores y estudiantes participantes en las Olimpiadas
por parte de la Vicerrectora de Estudiantes, el Decano de la
Facultad, la Presidenta de la Delegación de Madrid del Colegio de Geógrafos, la Secretaria Docente del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma y los Directores de los Departamentos de Geografía de la Universidad
Complutense.
A continuación se desarrolló la prueba competitiva, consistente en 50 preguntas de respuestas de opción múltiple
sobre el temario de acceso a la Universidad. Posteriormente, y durante el proceso de corrección de los exámenes, se
presentaron los Planes de Estudio del Grado de Geografía
y Ordenación del Territorio de la Universidad Complutense y de la Universidad Autónoma de Madrid, así como las
características y oportunidades laborales de la profesión
del geógrafo. Finalmente, intervino José Ramón Melendo,
estudiante de 4º curso de Grado en la Universidad Complutense de Madrid, para explicar a los participantes en las
Olimpiadas las opciones académicas de la Geografía desde
la perspectiva de los estudiantes.
El primer premio fue para Marta Guiomar Cruz López de
Ochoa (Colegio Nuestra Señora del Recuerdo), el segundo
premio fue para Teresa de Lera Figal (Colegio Nuestra Se-
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ñora del Recuerdo) y el tercero para Carmen García López
de Asiaín (Colegio Jesús Maestro).

Marta Guiomar Cruz López de Ochoa, ganadora de la III Olimpiada de Geografía de
Madrid

Junto con las tres alumnas ganadoras de las Olimpiadas
de Geografía de Madrid, fueron igualmente premiados el
Colegio Nuestra Señora del Recuerdo como centro mejor
clasificado y los alumnos que obtuvieron las mejores puntuaciones desde el 4º al 10º puesto: 4º. Juan Carlos Ureta
Estades (Colegio Nuestra Señora del Recuerdo) 5º. Ramón
Sanz Fuente (Colegio Los Olmos) 6º. Ignacio González Álvarez (Colegio San José del Parque) 7º. Víctor Pérez-Guzmán Arbaizán (Colegio San Ramón y San Antonio) 8º. Carlos Martínez Sánchez (I.E.S. Gaspar Melchor de Jovellanos)
9º. Cristina Ferrer Romano (Colegio Obispo Perelló) 10º.
Jaime María Aguirre Amatriaín (Colegio Retamar)
Las tres ganadoras de este encuentro regional participaron
en la Olimpiada Nacional celebrada los días 13 y 14 de abril
en Madrid.

2.5. IV OLIMPIADA

DE

GEOGRAFÍA

DE

ESPAÑA

Durante los días 13 y 14 de abril se celebró en el Real Observatorio Astronómico de Madrid la IV edición de la Olimpiada de Geografía de España, organizadas por el Colegio
de Geógrafos en colaboración con Instituto Geográfico Nacional y el Ministerio de Fomento. La Delegación Territorial
de Madrid, como anfitriona del evento, participó activamente en la organización del evento y durante las jornadas.

Delegación Territorial de la
Comunidad Autónoma de Madrid
del Colegio de Geógrafos
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Los ganadores de la IV Olimpiada de Geografía de España con el Director General
del IGN, el Director del CNIG y el Presidente del Colegio de Geógrafos

Dirigido al alumnado del sistema educativo español que se
encuentra matriculado en el segundo curso de bachillerato
durante el curso de celebración de la Olimpiada está invitado a participar en este evento, cuyo principal objetivo es
la proyección pública de la profesión de geógrafo así como
la colaboración entre este tipo de profesionales, ya sea en
el caso de docentes de enseñanza secundaria como de la
Universidad.
A esta fase estatal, acudieron los 33 primeros clasificados
de un total de más de 1.500 participantes en las 11 fases
territoriales que se habían celebrado a lo largo de toda la
geografía española durante los meses de febrero, marzo y
abril.
El sábado 13 tuvo lugar una recepción en El Parque del
Retiro donde, posteriormente se realizó una actividad de
Geocaching entre los participantes.
Siendo las 09:30 horas del domingo, en el Real Observatorio de Madrid dio comienzo la prueba que consistía en
resolver una batería de 100 preguntas con opción de respuesta múltiple que también combina gráficos y cartografía. La duración de la prueba fue de 1 h y 30’. Mientras se
realizaba la corrección de los ejercicios, todos los participantes y acompañantes asistieron a una visita guiada por
las instalaciones del Real Observatorio.
Posteriormente se procedió a la entrega de los diplomas de
participación a todos los alumnos y a los centros participantes, así como a proclamar los resultados de la prueba
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que fueron los siguientes:
1.

(Medalla de oro + 600€) Linares Matás Gonzalo – Colegio Jesús María de MURCIA

2.

(Medalla de plata + 400€) García Reyes Jana – Colegio
La Salle de SANTANDER

3.

(Medalla de bronce + 300€) Conejero María Beatriz Colegio Inmaculada-Jesuitas de ALICANTE

4.

(Diploma + 100€) Llobregat Hurtado Carlos – IES Figueras Pacheco de ALICANTE

5.

(Diploma + 100€) Buesa Artal Andrés – IES Fco. Grande Covián de ZARAGOZA

6.

(Diploma + 100€) Sánchez y Pérez de Agreda Ignacio
– Colegio San Cernín de PAMPLONA

7.

(Diploma + 100€) Magallón Pérez – Colegio Esclavas
del Sagrado Corazón de Jesús de VALENCIA

8.

(Diploma + 100€) Lidón de Miguel Antonio - Colegio
Inmaculado Corazón de María de VALENCIA

9.

(Diploma + 100€) De Lera Figal Laura Teresa - Colegio
Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo de MADRID

Participantes en la IV Olimpiada de geografía de España

10. (Diploma + 100€) Gómez Alvarez Víctor – IES “Jálama” Moraleja de EXTREMADURA
Delegación Territorial de la
Comunidad Autónoma de Madrid
del Colegio de Geógrafos
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2.6. IV ENCUENTRO
Asistentes al IV encuentro de profesionales en la azotea del Círculo de Bellas Artes

DE

PROFESIONALES

DE LA GEOGRAFÍA

El sábado 8 de junio tuvo lugar el IV Encuentro de Profesionales de la Geografía organizado por la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos en Madrid, con el título de
“Nuevos Perfiles de Madrid”.
En esta ocasión se analizaron distintos paisajes desde diversos puntos geográficos caracterizados por sus amplias
cuencas visuales: el Balcón de Paracuellos, el Cerro del Tío
Pío en Vallecas, la Azotea del Círculo de Bellas Artes, la
Azotea de la Casa Encendida. El recorrido finalizó en el
Mercado de San Fernando.

2.7. V ENCUENTRO
Asistentes al V encuentro de profesionales durante la visita a las instalaciones de
NATURIX

DE PROFESIONALES DE LA GEOGRAFÍA

El sábado 12 de octubre la Delegación Territorial del Colegio
de Geógrafos de la Comunidad de Madrid organizó el V Encuentro de Profesionales de la Geografía, con la colaboración
en esta ocasión de GEONOPIA. Se visitaron diversos espacios
tanto naturales como rurales del Parque Natural del Barranco
del Río Dulce, su zona de influencia y áreas periféricas. Durante la visita se analizó tanto el medio natural del territorio
así como aquellos aspectos económicos del medio rural de
su área periférica, dando especial importancia a la vinculación del territorio con el producto y a los circuitos cortos de
comercialización.
Para ello se visitaron empresas de productos agroalimentarios ecológicos y otro tipo de empresas relacionadas con la
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diversificación del medio rural.
En primer lugar se visitó la empresa NATURIX ACUICULURE
SL (www.naturix.es) piscifactoría ecológica en el municipio
de Valderrebollo, en la zona exterior al Parque Natural, que
tiene un acuerdo de custodia del territorio fluvial. Actualmente en parón de producción de comercialización pero
que mantiene un lago de pesca de ocio donde las familias
se llevan las truchas que pescan.
Ya en el Parque Natural del Barranco del Río Dulce se realizaron diversas paradas para realizar el análisis de su medio
natural, la primera de ellas en el Mirador del Félix Rodríguez de la Fuente. La segunda parada fue en el núcleo del
Parque, en la población de Pelegrina, donde se realizó una
caminata por el fondo del barranco del río Dulce con diversas explicaciones de geomorfología, vegetación y fauna.
Asistentes al V encuentro de profesionales
durante el recorrido por el cañón del río
Dulce
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Posteriormente se visitó el Albergue Rural de Barbatona
(centro de ecoturismo), en la zona de influencia del Parque,
donde se realizó el almuerzo con productos locales y ecológicos.
Ya por la tarde se visitó la empresa deSpelta, Alimentación
Biológica, situada en Palazuelos, en la periferia del Parque.
Se trata de una pequeña empresa nacida en el 2004, tras
haber introducido el cultivo de espelta en la serranía. Se
dedica a la transformación, empaquetado, distribución y
venta de espelta y su derivados, así como cereales y leguminosas. Durante la visita se realizaron distintas explicaciones sobre la transformación de las materia primas.
A lo largo de la jornada los geógrafos y profesionales de
ciencias afines asistentes pudieron debatir e intercambiar
experiencias sobre el terreno.
Asistentes al V encuentro de profesionales durante la visita a las instalaciones de
deSpelta
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2.8. SEMINARIO IINTERNACIONAL ENTREPLIEGUES 2.
TURISMO, IMAGINARIO

Y

CIUDAD

Por segundo año consecutivo, los días 3 y 4 de diciembre
se celebró la segunda edición del Seminario Internacional
Entrepliegues 2, en esta ocasión, bajo el título de Turismo,
imaginario y ciudad. Se trata de dar continuidad al Seminario iniciado en 2012 interesado en discutir sobre la expresividad de los lugares y las representaciones y maneras
de valorizar el territorio en el arte, en la cultura y en las
lenguas y comunicaciones diversas.
La Delegación madrileña del Colegio de Geógrafos colaboró también en esta ocasión en la organización con la
promotora de estos seminarios, la profesora del Departamento de Geografía de la UAM, Isabel Rodríguez Chumillas.
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Uno de los principales objetivos de estos encuentros es seguir ofreciendo la posibilidad de reunir un amplio espectro de miradas sobre la remodelación que experimentan
los lugares en su adaptación a nuevas gentes, costumbres,
usos y prácticas por influencia de la valorización y adecuación turística. Para ello, en esta ocasión se contó con la
presencia y participación de diversos miembros de equipos
de investigación mexicanos que trabajan los PUEBLOS MÁGICOS y tienen en curso varios proyectos financiados por el
CONACYT mexicano. Y valorar la experiencia comparativa
y examinar los impactos entre España -de notable madurez
en la aplicación de políticas públicas específicas- con el
caso de Castilla-La Mancha y México.

2.9. II CURSO

DE

“PERITO

JUDICIAL GEÓGRAFO”

El jueves, 12 de diciembre tuvo lugar el II Curso de peritos
judiciales geógrafos organizado por la Delegación Territorial de Madrid del Colegio de Geógrafos en La Industrial, en
el barrio de Malasaña de Madrid.
La jornada, de una duración de cinco horas, pretendía dotar
a los participantes de los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar los cometidos como peritos, tanto
de parte como judiciales. Así, se abordaron la planificación
y programación de las tareas necesarias para realizar la
asistencia solicitada, se reflexionó sobre los distintos requerimientos de prueba, y se propusieron las actuaciones
necesarias en cada proceso para coordinarse con las otras
partes actuantes. El curso incidió principalmente en casos
vinculados con el urbanismo.
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Los contenidos concretos que se trataron fueron:
• El perito.
• La prueba pericial.
• La prueba pericial en distintos procesos.
• La imparcialidad del perito.
• La prueba pericial, casos.
• El informe o dictamen pericial
• Casos prácticos de urbanismo
El curso fue impartido por Luís Fermín TURIEL PEREDO
(Santander, 1965) Licenciado en Filosofía y Letras, sección
Geografía e Historia, especialidad Geografía por la Universidad de Cantabria. En el ámbito judicial y el trabajo de
perito, le avalan más de 15 años de experiencia en el tema,
siendo el impulsor de las primeras listas de peritos judiciales geógrafos en su comunidad autónoma en el año 2005.

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

DEL

La Delegación Territorial de la Comunidad de Madrid del
Colegio de Geógrafos continúa participando, por tercer
año consecutivo, en el proceso de actualización del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid.
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2.11. PARTICIPACIÓN EN EL COMITE ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO DEL DUODÉCIMO COLOQUIO DE GEOGRAFÍA URBANA
DE LA AGE
La Delegación Territorial, a través de su presidenta y uno
de los vocales (Casilda Cabrerizo y Ayar Rodríguez de Castro) forma parte del comité organizador y científico del
Duodécimo Coloquio de Geografía Urbana de la Asociación
de Geografos Españoles (AGE) que tendrá lugar en junio de
2014.
Este coloquio centrará su atención en dos fenómenos:
• Uno muy reciente, estructural y morfológico, se relaciona con la proliferación de espacios urbanizados, conectados o no a los sistemas generales, pero sin ultimar su
efectiva ocupación.
• El otro, con fuertes transformaciones morfológicas y
sociales, se produce en fragmentos cada vez mayores
del tejido urbano con quiebra del bienestar social, que
se refleja en conflictos de uso, convivencia y cohesión.
Ambos procesos son debidos a un urbanismo desmesurado, extensivo y a unas políticas cada vez menos sociales y solidarias.

26

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

Memoria de actividades 2013

2.12. CONCURSO

DE

FELICITACIONES

DE

NAVIDAD

Por primera vez la Delegación madrileña del Colegio de
Geógrafos ha convocado un concurso entre sus colegiadas
y colegiados para elegir la tarjeta navideña que felicitara las
fiestas al colectivo.
La felicitación ganadora fue:
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3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
3.1 BLOG
El blog “Territorios Madrileños” (http://madrid.geografos.
org) ha recibido un total de 17.809 visitas durante 2013,
lo que supone una media de 49 visitas al día. Asimismo,
la página de empleo, en la que a lo largo del año se han
publicado más de 200 ofertas de empleo de interés para
geógrafos, ha recibido 1.743 visitas.

3.2 PÁGINA
Figura 3. Evolución del nº de seguidores en facebook

DE

FACEBOOK

El perfil de Facebook de la Delegación Madrileña (@ColeGeografoDTM) ha alcanzado la cifra de 320 seguidores en
2013, por 229 de 2012, incrementando su seguimiento en
un 40%. Asimismo, la página cuenta ahora con 217 amigos
(87 en 2012), lo que arroja un seguimiento diario de cerca
de 450 usuarios únicos, un 50% más que en el ejercicio
anterior.

3.3 PÁGINA

DE

TWITTER

El perfil de Twitter de la Delegación ha duplicado con creces su número de seguidores con respecto a 2012, alcanzándose la cifra de 637 seguidores a 31 de diciembre de
2013 (307 a finales de 2012).
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OTROS
Durante 2013, se ha habilitado una página de inscripción y
materiales para el segundo curso de formación en peritos
geógrafos. Asimismo, se ha ultimado el diseño de un dossier profesional sobre el geógrafo de la Delegación Territorial de Madrid que se pondrá a disposición del colegiado
en 2014.

3.4 CORREO

ELECTRÓNICO

A lo largo del año 2013 el correo de la DTM recibió más de
300 correos. Las demandas de los colegiados madrileños
recibidas a través del correo electrónico institucional han
estado referidas a los siguientes temas:

Figura 4. Distribución de los correos
electrónicos gestionados por la DTM
según tipo de consulta

1. Colegiación: petición de información sobre colegiación,
precolegiación.
2. Claves de acceso, tanto particular como a la página de
empleo.
3. Relaciones Institucionales con las universidades Madrileñas y con otras instituciones (Ayuntamiento de Madrid, empresas, etc...) para la difusión y/o colaboración
en el desarrollo de actividades, principalmente formativas.
4. Demandas de colegiados sobre asignación territorial a
una Delegación.
Delegación Territorial de la
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5. Olimpiadas, tanto regionales como nacionales
6. Peritos: peticiones de información en relación a la lista
de peritos geógrafos de la comunidad de Madrid y del
curso celebrado en el mes de diciembre.
7. Encuentros de geógrafos madrileños
8. Propuestas de cursos por parte de los colegiados
Para facilitar las consultas a la Delegación, el blog Territorios 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 realiza 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 información sobre la entidad o la profesión.
608 50 44 39
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