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PRINCIPALES HITOS DEL COLEGIO DE 
GEÓGRAFOS DE ESPAÑA 

 
Creación de asociaciones profesionales de geógrafos, en Cataluña, 
Andalucía, Castilla y León, Illes Balears, Cantabria, Galicia, 
Canarias y Asturias. 

1993 
La Asamblea de la AGE, presidida por Josefina Gómez Mendoza en 
su XIII Congreso celebrado en Sevilla, acuerda impulsar la creación 
de un Colegio de Geógrafos de ámbito estatal 

1994 La Asamblea de la AGE aprueba, en Madrid, el documento de 
“Objetivos y criterios para la creación del Colegio de Geógrafos” 

1996 

Se constituye la Gestora del Colegio de Geógrafos, presidida por 
Florencio Zoido Naranjo e integrada por la AGE, la Real Sociedad 
Geográfica y 9 sociedades geográficas y asociaciones de geógrafos 
profesionales de carácter autonómico 

1997 

En junio, tres grupos políticos presentan, en el Congreso de los 
Diputados, proposiciones de Ley para la creación del Colegio de 
Geógrafos 

• grupo Socialista, diputados Rafael Estrella Pedrola y Joan 
González Romero, junto al senador Enrique Cobos Fernández 

• grupo Popular, diputados Rafael Hernando Fraile y Ana 
Torme Pardo 

• grupo Catalán, diputado Francesc Homs i Ferret 

1998 
En junio, la mesa del Congreso admite a trámite las proposiciones 
de Ley y el Pleno aprueba la toma en consideración de dichas 
propuestas 

1999 
En el Congreso de los Diputados, se aprueba la Ley 16/1999, de 4 
de mayo, de creación del Colegio de Geógrafos, que se publicaría 
en el BOE (05/05/1999) 

2001 
El Ministerio de Fomento publica en el BOE (19/06/2001) la Orden 
de 30 de mayo de 2001 por la que se aprueban los Estatutos 
provisionales del Colegio de Geógrafos 

2001 
El 20 de octubre se celebra la asamblea constituyente del Colegio 
de Geógrafos en la Universidad Complutense de Madrid 
Alex Tarroja i Coscuela es elegido primer presidente 

2002 Se constituye la primera delegación territorial en Cantabria; 
Andalucía y Cataluña le siguen ese mismo año. 

2003 1ª edición del Informe sobre Perfiles Profesionales de los geógrafos 
españoles 

2003 Se constituye la delegación territorial en la Comunitat Valenciana 
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2004 Se constituyen las delegaciones territoriales en las Islas Baleares y 
Galicia 

2005 En la Asamblea General celebrada en Alicante, se aprueba la 
creación del Servicio de Visado Profesional 

2005 Se constituye la delegación territorial en las Islas Canarias 

2006 Manuel Benabent Fernández de Córdoba asume la presidencia 
colegial 

2006 Se publica el Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio 
2006 Se constituye la delegación territorial en Castilla y León 
2007 Antonio Prieto Cerdán es elegido tercer presidente 

2008 2ª edición del Informe sobre Perfiles Profesionales de los geógrafos 
españoles 

2008 
En la Asamblea General celebrada en La Laguna (Tenerife), se 
aprueba la creación de la figura de delegado territorial para 
aquellos territorios sin delegación territorial constituida 

2008 La Junta de Gobierno nombra las personas para los dos primeros 
delegados territoriales en Aragón y Castilla-La Mancha 

2009 
En febrero, se constituye la Comisión de Grados y Posgrados en 
Geografía de España, integrada por los 26 departamentos 
universitarios, la AGE y el Colegio de Geógrafos 

2009 La Junta de Gobierno nombra delegado territorial en la Región de 
Murcia 

2009 
El Colegio de Geógrafos se incorpora al Consejo Estatal para el 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, mediante el Real Decreto 
948/2000, de 5 de junio 

2009 
1ª edición del premio bienal Nueva Cultura del Territorio, 
coorganizado por la AGE y el Colegio de Geógrafos, que recae en el 
dibujante Andrés Rábago “El Roto” 

2009 

Se celebra el 10º aniversario de la constitución del Colegio de 
Geógrafos y se nombran las dos primeras personas colegiadas de 
honor: Florencio Zoido Naranjo y Josefina Gómez Mendoza 
(colegiados nº 0001 y 0002 respectivamente) 

2009 Se publica la Adenda I al manifiesto NCT: territorio, urbanismo y 
crisis. 

2010 Se celebra la 1ª edición de la Olimpiada de Geografía de España 
2010 Se constituye la delegación territorial de Comunidad de Madrid. 
2010 La Junta de Gobierno nombra delegado territorial en Navarra 

2011 2ª edición del premio bienal Nueva Cultura del Territorio, que 
recae en la Fundación César Manrique, de Lanzarote 
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2012 La Junta de Gobierno nombra delegado territorial en País Vasco 

2013 En marzo se publica el primer número de “La Leyenda del mapa 
Mudo”, revista digital del Colegio de Geógrafos 

2013 La Junta de Gobierno nombra delegado territorial en Extremadura 

2013 3ª edición del Informe sobre Perfiles Profesionales de los geógrafos 
españoles 

2013 
3ª edición del premio bienal Nueva Cultura del Territorio, que 
recae en D. Ángel Cabo Alonso, catedrático de la Universidad de 
Salamanca 

2014 La Junta de Gobierno nombra delegado territorial en Asturias 

2015 
El Ministerio de Fomento, tras 8 años de tramitaciones, publica en 
el BOE (28/05/2015) el Real Decreto 377/2015, de 14 de mayo, por 
el que se aprueban los Estatutos del Colegio de Geógrafos 

2015 4ª edición del premio bienal Nueva Cultura del Territorio, que 
recae en la organización Ecologistas en Acción 

2017 
4ª edición del premio bienal Nueva Cultura del Territorio, que 
recae en Dª Josefina Gómez Mendoza, catedrática de la Universidad 
Autónoma de Madrid 

2018 María Zúñiga Antón asume la presidencia colegial y se convierte en 
la primera mujer al frente del Colegio de Geógrafos 

2018 Se publica la Adenda II al manifiesto NCT: en defensa del territorio 
ante los nuevos retos del cambio global 

2018 4ª edición del Informe sobre Perfiles Profesionales de los geógrafos 
españoles 

2019 

5ª edición del premio bienal Nueva Cultura del Territorio, con dos 
categorías que recaen en el escritor Julio Llamazares (divulgación 
de los valores del territorio) y el Observatorio de Paisaje de 
Cataluña (gestión del territorio) 

2019 Celebración de la primera Jornada InterJuntas en Barcelona 

2019 Modificación del Modelo de trabajo en el Colegio, tras el trabajo 
realizado por la Comisión de Modelo Territorial 

2019 Celebración del 20 aniversario de la ley de Creación del Colegio: 
Campaña 20años20razones y Jornada Conmemorativa en Alicante 

 

* Nota: esto no es un documento cerrado, está abierto a que los colegiados y colegiadas puedan hacer 
más aportaciones de acciones o momentos que consideran que podrían incorporarse en esta línea del 
tiempo. 


