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1. INTRODUCCIÓN

La memoria que presentamos en este documento es un resumen de las prácticas profesionales realizadas en la
empresa Guías de Espeleología y Montaña durante el curso académico 2005-2006 por los estudiantes de la
Facultad de Geografía e Historia de La Universidad Complutense de Madrid:

- Álvaro Santa Cruz del Saz Orozco

- Megara Alfonso San Juan.

- Carlos Javier de Andrés Martos.

- Miguel Angel Cid Pérez.

- Diane Fisher (Universidad París VII -Francia- Programa Erasmus).

Las prácticas se han realizado en el marco del convenio de cooperación educativa suscrito por Guías de
Espeleología y Montaña (G.E.M.) y el Centro de Orientación e Información de Empleo de la Universidad
Complutense (C.O.I.E.), con referencia CE/10122-R.

Desde 1994, G.E.M. está desarrollando un proyecto denominado Programa Mamut de conservación de la
Cueva del Reguerillo y el entorno natural de la Serrezuela de las Calerizas, cuyas actividades se realizan
mayoritariamente en este espacio natural, pero que incluye también programas de intercambio con otros
proyectos, entre los que destaca el Proyecto Lahar, cuyo investigador principal es el profesor David Palacios
Estremera (Departamento de A.G.R. y Geografía Física de la Universidad Complutense de Madrid).

Además, la actividad profesional de G.E.M. incluye la prestación de servicios en relación con la conservación
de la naturaleza y el patrimonio cultural, la educación ambiental, la prevención de riesgos naturales y la
realización de estudios de evaluación ambiental. Las prácticas de los estudiantes se han desarrollado dentro de
estas áreas temáticas.

Las prácticas tienen una equivalencia con dos asignaturas de 12 y 6 créditos, reconocidas en el plan de estudios
de la licenciatura de Geografía en la Universidad Complutense de Madrid. Con el objetivo de obtener su
reconocimiento, los estudiantes se matricularon en dichas asignaturas a principio de curso. Álvaro Santa Cruz
y Megara Alfonso lo hicieron en la asignatura de 12 créditos, mientras que Carlos Javier de Andrés, Miguel
Angel Cid y Diane Fisher lo hicieron en la asignatura de 6 créditos. Además, todos ellos realizaron su
correspondiente inscripción en el C.O.I.E., en función de la cual dicho centro les asignó un periodo de prácticas.

El primer día, los tutores asignados por la empresa se reunieron con los estudiantes para consensuar los
objetivos y el calendario. Como G.E.M. no puede permitirse asignar ayudas económicas a los estudiantes,
intentamos compensar esta carencia con respecto a otras empresas incrementando la calidad de la formación y
adecuando los horarios a las necesidades de los alumnos. Las jornadas han tenido una duración de 7 horas
(jornadas de larga duración, en fin de semana y días festivos) y 4 horas (jornadas de corta duración, en días
laborables).

La memoria incluye, en primer lugar, cronogramas de las actividades realizadas, con indicación de las fechas y
horas dedicadas por cada estudiante. Los cronogramas van acompañados por un gráfico que muestra la
distribución de las prácticas a lo largo del curso. A continuación se realiza una breve presentación de cada tipo
de actividad. Después se incluyen los cuestionarios de evaluación de los estudiantes y la empresa, siguiendo en
ambos casos el modelo propuesto por el C.O.I.E. Finalmente, anexas a la memoria, se presentan muestras de
los trabajos realizados, en papel, y en formato digital (en un disco compacto).
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2. CRONOGRAMA DE LAS PRÁCTICAS
En este capítulo se presentan los cronogramas de las prácticas realizadas, con indicación de los días y las horas
dedicadas por cada estudiante. Al final se incluye un cronograma-resumen, con un gráfico mostrando la
distribución de las prácticas a lo largo del año.
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CRONOGRAMA DE LAS PRACTICAS: 1ª PARTE
(las cifras en las celdillas indican las horas de dedicación de cada estudiante por jornada de actividad)
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CRONOGRAMA DE LAS PRACTICAS: 2ª PARTE
(las cifras en las celdillas indican las horas de dedicación de cada estudiante por jornada de actividad)
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CRONOGRAMA DE LAS PRACTICAS: 3ª PARTE
(las cifras en las celdillas indican las horas de dedicación de cada estudiante por jornada de actividad)
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CRONOGRAMA DE LAS PRACTICAS: 4ª PARTE

En esta página se resumen las prácticas indicando las horas de dedicación mensual por estudiante. El gráfico muestra la
distribución anual.

Los calendarios y las horas de dedicación diaria fueron consensuados por la empresa y los alumnos, siempre dentro de los
parámetros pre-establecidos por el C.O.I.E.

(las cifras en las celdillas indican las horas de dedicación de cada estudiante por jornada de actividad)
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3. CONTENIDO DE LAS PRÁCTICAS

En este capítulo se realiza una breve descripción de las prácticas realizadas.
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3. CONTENIDO DE LAS PRÁCTICAS
Como hemos comentado con anterioridad, los estudiantes realizaron reuniones de planificación con los tutores
de Guías de Espeleología y Montaña en las que se consensuaron los objetivos, los contenidos y el calendario
de las prácticas.

A continuación vamos a realizar una breve descripción de cada tipo de actividad realizada.

3.1. TRABAJOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA MAMUT:

3.1.1. Documentación del patrimonio arqueológico de la Cueva del Reguerillo y su estado de
conservación:

Como continuación a los trabajos que en el mismo sentido se realizaron durante el curso 2003-2004 (ver
memoria de ‘Prácticas en Empresa, curso 2003-2004’) y empleando como base la topografía digital elaborada
durante ese periodo, se realizaron distintas visitas a la Cueva del Reguerillo con la intención de realizar una
serie de tareas con el fin de documentar el patrimonio cultural de la Cueva del Reguerillo y su estado de
conservación, así como las principales amenazas que lo afectan. Las actividades se realizaron bajo la
supervisión de Jose Úbeda y Jesús Alcalá (geógrafos y espeleólogos) y Paloma de la Peña (arqueóloga y
espeleóloga), que en el curso 2003-2004 participaron como estudiantes en este mismo programa. En la
actualidad, una vez licenciados, ejercen la función de tutores de las prácticas, y están realizando sus tesis
doctorales en áreas afines al proyecto de Guías de Espeleología y Montaña.

Fig. 4 y 5: a la izquierda, grabado de arte rupestre documentado durante las prácticas de Álvaro Santa Cruz. A la
derecha, calco del grabado con indicación del área afectada por el uso de un estropajo en las campañas de ‘limpieza’
que en el pasado han realizado en la Cueva del Reguerillo diferentes grupos de aficionados al deporte de visitar cuevas.
Con buenas intenciones, pero nula formación, estos grupos incluyeron en sus tareas la de cepillar sistemáticamente las
paredes de la cueva, afectando gravemente a los grabados de arte rupestre.

Figs. 2 y 3: a la izquierda, colada estalagmítica con restos óseos incrustados, cuya cronología es necesariamente
dilatada, por el contexto en el que se inscriben. A la derecha, cata realizada por expoliadores, inmediatamente a la
izquierda del yacimiento anterior. La cata se distingue con facilidad por el cambio de color que produce la rotura de la
colada estalagmítica que engloba los restos óseos.
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Figs. 6 y 7: fotografias general y en detalle de las filtraciones de las conducciones de agua del Canal de Isabel II que están
afectando gravemente al yacimiento de arte rupestre del primer nivel de la Cueva del Reguerillo, además de a su estado de
conservación natural. Fotografías tomadas durante las prácticas de los estudiantes.

Fig. 8 y 9: Gerardo Vega Toscano, profesor e investigador del Departamento de Prehistoria de la Universidad
Complutense de Madrid, y Belén Martínez, Jefa del Departamento de Arqueología de la Dirección General de
Patrimonio de la Comunidad de Madrid, durante la visita realizada a la cueva el 31 de agosto de 2006, en la que se
valoraron parte de los daños documentados en el marco de este proyecto.
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3.1.2. Actividades de educación ambiental en la Cueva del Reguerillo:

Con el doble objetivo de fomentar la concienciación en materia de conservación de la naturaleza y el
patrimonio arqueológico, y contribuir al diseño de futuras actividades educativas sostenibles en la Cueva del
Reguerillo, en el programa de prácticas en empresa de los estudiantes durante el curso 2005-2006, tal y como
ya se hizo durante el curso 2003-2004, se han incluido algunas actividades de educación ambiental en esta
cavidad. En todos los casos se han respetado los criterios de calidad educativa y sostenibilidad ambiental
establecidos en el Programa Mamut, con los siguientes umbrales:

- 8 participantes, máximo por visita

- 3 visitas, máximo por semana

- Obligatoriedad de uso de casco e iluminación exclusivamente eléctrica.

En las actividades se utilizó la documentación didáctica diseñada en las prácticas de años anteriores (‘Memoria
de Prácticas en Empresa, curso 2003-2004’).

Fig. 12: fotografía de un grupo de chavales de la asociación PAIDEIA, con posterioridad a la visita realizada al primer
nivel de la Cueva del Reguerillo. Esta asociación trabaja para fomentar la educación de colectivos en riesgo de exclusión
social en el barrio de Lavapiés (Madrid). Actividad realizada el 10 de abril de 2006, con la participación del estudiante
Álvaro Santa Cruz (en primer plano).

3.1.3. Estudio sobre visitas a la Cueva del Reguerillo:

Desde 1994, en el marco del Programa Mamut se vienen organizando actividades de educación ambiental en
la Cueva del Reguerillo. Desde el principio, los participantes en las actividades realizaron encuestas de
evaluación. Sin embargo, hasta ahora no se había acometido el tratamiento estadístico de estos datos. Durante
este curso, Álvaro Santa Cruz ha tabulado las encuentas realizadas durante los años 2004 y 2005.
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3.1.4. Determinación de la biodiversidad de la Serrezuela de Las Calerizas:

Continuando con los trabajos realizados en años anteriores en el mismo sentido, también en este caso se han
desarrollado tareas tendentes a completar la evaluación de la biodiversidad del entorno natural de la Cueva del
Reguerillo. Los estudiantes en prácticas durante el curso 2005-2006 han participado en la realización de una
cartografía digital de la vegetación del término municipal de Torrelaguna (ver anexos), así como en una
campaña de observaciones de campo. Los datos generados se han incorporado en el Sistema de Información
Geográfica creado en cursos anteriores.

Fig. 13: egagrópila de Bubo bubo (buho real) encontrada durante el trabajo de campo realizado por el estudiante  Miguel
Angel Cid el 8 de agosto de 2006.

Fig. 14: cráneo de Vulpes vulpes (zorro) encontrado durante el trabajo de campo realizado por el estudiante  Miguel Angel
Cid el 23 de agosto de 2006.
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3.1.5. Actividades de educación ambiental en la Serrezuela de Las Calerizas:

Al igual que en el caso de la Cueva del Reguerillo, en su entorno natural también se aplica la doble estrategia
Educación + Investigación. Además de las tareas para evaluar la biodiversidad y la realidad biogeográfica del
espacio objeto de nuestra intervención, también se han realizado actividades de educación ambiental, en las
que han participado los estudiantes en prácticas.

Fig. 14: un grupo de niños de Torremocha de Jarama y Patones durante una jornada de educación ambiental
realizada el 11 de diciembre de 2005 en uno de los espacios afectados por incendios durante los últimos años en la
serrezuela de Las Calerizas. La actividad consistió en la preparación de semilleros de Quercus rotundifolia (encina)
para poder realizar en cursos venideros actividades de repoblación con estos mismos niños. La educación de los
futuros vecinos de estos pueblos es el mejor activo para asegurar la conservación de la naturaleza y el patrimonio
cultural de sus términos municipales.
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3.2. TRABAJOS EN EL MARCO DEL CONVENIO GEM-PROYECTO LAHAR:

Junto con el Programa Mamut, otra de las áreas fundamentales de trabajo de Guías de Espeleología y Montaña
es la que se enmarca dentro de nuestra cooperación con el Proyecto Lahar (www.ucm.es/info/agr/), cuyo
investigador principal es el profesor David Palacios Estremera, del Departamento de A.G.R. y Geografía Física
de la Universidad Complutense de Madrid. Como consecuencia de la colaboración de GEM en este proyecto,
dos de los estudiantes que realizaron sus prácticas durante el curso 2003-2004 están actualmente realizando
sus tesis doctorales en los Andes del Perú con el profesor Palacios. Puede que en el futuro algunos de los
estudiantes que han participado en el programa de prácticas de este año también se animen a emprender el
camino de la investigación, una vez terminen sus estudios de licenciatura.

Los trabajos han consistido en:

- Preparación de muestras en el laboratorio para realizar dataciones cosmogénicas de morrenas glaciares,
empleando el isótopo Cl36 (Álvaro Santa Cruz, Megara Alfonso, Carlos de Andrés y Diane Fisher).

- Creación de un proyecto Arc View incorporando cartografía digital, fotografías aéreas e imágenes de satélite
de Bolivia (Diane Fisher y Carlos de Andrés).

3.2.1. Preparación de muestras en laboratorio:

Los estudiantes han participado en las tareas realizadas para preparar las muestras recogidas en Perú durante
la campaña 2005, siguiendo los protocolos pre-establecidos por el laboratorio de la Universidad de Purdue
(Idiana-EE.UU.).

Fig. 17 y 18: a la izquierda, detalle de una de las muestras en pleno proceso de preparación (limpieza de líquenes y
sedimentos terrígenos). A la derecha, vista panorámica de todas las muestras una vez terminado el proceso de
preparación.

Figs. 15 y 16: Diane Fisher con Jose Úbeda (a la izquierda) y Megara Alfonso con Paloma de la Peña (a la derecha)
preparando muestras en el laboratorio de Geografía Física de la Universidad Complutense de Madrid.
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3.2.2. Creación de un proyecto S.I.G. Arc View BOLIVIA.apr:

Otra de las tareas asignadas a los estudiantes ha sido la creación de un proyecto específico para Bolivia, en un
entorno de Sistemas de Información Geográfica, con el doble objetivo de procesar la información original
(corrección de topografia digital, generación de modelos digitales de terreno y reproyección de imágenes de
satélite) y formar a los estudiantes en prácticas en estas técnicas realizando trabajos reales.

Este proyecto servirá en el futuro como base para ampliar de Perú a Bolivia el campo de investigación del
Proyecto Lahar.

Fig. 20: vista de uno de los modelos digitales del terreno generados en el proyecto BOLIVIA.apr, una vez corregidas
las bases de datos de la topografía digital.

Figs. 19: Jesús Alcalá y Diane Fisher trabajando en la creación de un proyecto S.I.G. BOLIVIA.apr, en la biblioteca de
la Estación Geográfica de la Casilla del Mortero, en el marco de las prácticas realizadas durante el curso 2005-2006.
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3.2.3. Localización de fotografías aéreas de Bolivia:

La localización de fotografías aéreas de Bolivia es un requisito previo para permitir su incorporación en el
Sistema de Información Geográfica. En el Proyecto Lahar había un fondo documental con cerca de 100
fotografías aéreas de las que no existía ninguna información, por lo que ha sido necesario localizarlas por pura
foto-interpretación en una imagen del satélite Landsat 7 del año 2000, en formato MrSid (Fig. 21). Para la
localización se ha creado un proyecto en entorno ARC GIS en el que se ha digitalizado la extensión
aproximada de los fotogramas. En la figura 21 se muestra una salida gráfica del resultado.

Fig. 21: salida gráfica del proyecto ARC GIS en la que se indica la localización de los polígonos
correspondientes a los fotogramas. Trabajo realizado por el estudiante Carlos de Andrés.
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3.3. OTROS PROYECTOS DE GUÍAS DE ESPELEOLOGÍA Y MONTAÑA:

El resto de actividades de Guías de Espeleología y Montaña en las que han participado los estudiantes en
prácticas han sido:

3.3.1. Jornadas para estudiantes de Geografía en la Casilla del Mortero: organización de unas Jornadas
sobre el Cambio Climático, conjuntamente con la Asociación de Estudiantes de Geografía de la Universidad
Complutense PANGEA (29-30 de abril, 1 de mayo de 2006). En la organización de este evento han colaborado
los estudiantes Álvaro Santa Cruz y Megara Alfonso.

3.3.2. Preparación de proyectos para convocatorias de ayudas: el estudiante Miguel Angel Cid ha
participado activamente en la preparación de dos proyectos para dos convocatorias de ayudas dirigidas a
iniciativas medioambientales, realizadas por las fundaciones ‘la Caixa’ y Cajamadrid.

3.3.3. Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental de Quimipur S.L.: la empresa Quimipur S.L. ha
solicitado los servicios técnicos de Guías de Espeleología y Montaña para la elaboración de un estudio de
evaluación de impacto ambiental de su fábrica, situada en el término municipal de Campo Real (Madrid).
Dicho estudio había sido requerido por la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid. En su preparación han intervenido los estudiantes Álvaro Santa Cruz y Miguel Angel
Cid.

Fig. 22 y 23: Miguel Angel Cid con Jesús Alcalá (a la izquierda) y Álvaro Santa Cruz con Paloma de la Peña (a la
derecha), durante los trabajos realizados en el marco del estudio de impacto ambiental de Quimipur S.L.

Fig. 24: detalle de una de las sesiones celebradas durante las Jornada sobre Cambio
Climático organizadas por la asociación de estudiantes de Geografía de la UCM
PANGEA, en la Casilla del Mortero (29-30 de abril y 1 de mayo de 2006).
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4. CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN
En este capítulo se incluyen los cuestionarios de evaluación de los estudiantes y la empresa, siguiendo los
modelos propuestos por el C.O.I.E.
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4.1. Cuestionarios de evaluación de los estudiantes
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO/A
(El modelo de cuestionario sigue fielmente el diseño original del C.O.I.E. )
................................................................................................................................................................................
DATOS DEL ESTUDIANTE:

Nombre y apellidos: Álvaro Santa Cruz del Saz-Orozco Curso: 5º Carrera: Geografía

Especialidad: -

Teléfono de contacto: 678 530 409
................................................................................................................................................................................
DATOS DE LA EMPRESA:

Empresa: Guías de Espeleología y Montaña

Dirección: Casilla del Mortero · 28189 Torremocha del Jarama

Periodo de prácticas: del 1 de diciembre de 2005 al 20 de junio de 2006
................................................................................................................................................................................

CUESTIONARIO

1. ¿Que expectativas tenía al comenzar la práctica? 

La posibilidad de completar proyectos trabajando en grupo con otros compañeros que comparten disciplina. El
realizar otro tipo de actividades en las que se adquieren multitud de nuevos conocimientos, fuera del ámbito
de la universidad y sin seguir el modelo tradicional de enseñanza.

2. ¿Se han cumplido?

Si, completamente.

3. Por favor, haga una valoración de los siguientes aspectos:

a) De la relación con compañeros y superiores:

Hemos tenido muy buena relación, de igual a igual. Creo que todos hemos aprendido de todos.

b) Del ambiente en el centro de trabajo dónde se ha desarrollado su experiencia:

El ambiente también ha sido muy bueno.

c) De los conocimientos técnicos adquiridos:

En el caso de la empresa en la que he desempeñado mis trabajos, considero que las prácticas que he
realizado son de gran ayuda para completar y reforzar conocimientos adquiridos durante la carrera 
aplicándolos en proyectos reales y realizando trabajos de campo.

d) Otros: 

4. Señale cualquier aspecto que considere de interés respecto a esta experiencia:

En mi caso, he podido compatibilizar los estudios de la carrera con las prácticas porque solo tenía un par de
asignaturas este año. Creo que para personas que estén cursando un curso completo puede que les falte tiempo
para dedicárselo al estudio y puede que se le presenten incompatibilidades de horarios. 
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO/A
(El modelo de cuestionario sigue fielmente el diseño original del C.O.I.E. )
................................................................................................................................................................................
DATOS DEL ESTUDIANTE:

Nombre y apellidos: Megara Alfonso Curso: 5º Carrera: Geografía

Especialidad: -

Teléfono de contacto: 667 680 860
................................................................................................................................................................................
DATOS DE LA EMPRESA:

Empresa: Guías de Espeleología y Montaña

Dirección: Casilla del Mortero · 28189 Torremocha del Jarama

Periodo de prácticas: del 12 de diciembre de 2005 al 20 de junio de 2006
................................................................................................................................................................................

CUESTIONARIO

1. ¿Que expectativas tenía al comenzar la práctica? 

Las expectativas que tenía al comenzar las prácticas no las tenía muy claras, me venian bien los créditos pero
además quería poner en práctica los conocimientos aprendidos en la carrera, sobre todo en el campo de los SIG.
.
2. ¿Se han cumplido?

Si que he cumplido las expectativas porque además de haber aprendido a manejar bien programas de SIG,  he
estado muy a gusto en GEM; cn quien he realizado actividades muy diversas que me han resultado educativas
y gratificantes.

3. Por favor, haga una valoración de los siguientes aspectos:

La valoración de los cuatro puntos de esta pregunta es de excelente. 

a) De la relación con compañeros y superiores:

La empresa donde yo he hecho las prácticas me ha parecido muy buena, con gente preparada y 
disponible en cualquier momento para cualquier tipo de duda. El ambiente de trabajo en los diferentes
lugares donde he realizado las distintas partes de las prácticas ha sido muy bueno, favoreciendo esto
el trabajo y el aprendizaje.

b) Del ambiente en el centro de trabajo dónde se ha desarrollado su experiencia:excelente

c) De los conocimientos técnicos adquiridos: excelente

d) Otros: excelente

4. Señale cualquier aspecto que considere de interés respecto a esta experiencia:

Algunos compañeros que han hecho prácticas en otras empresas me habian dicho que no les habia gustado la
experiencia de las prácticas en empresa. Yo he de dar mi enhorabuena a GEM, porque he estado todo el tiempo
muy a gusto allí, y creo que puedo decir que he realizado diferentes tipos de actividades muy interesantes, que
no suelen ser las comunes y que hoy por hoy tengo buenos conocimientos en SIG y estoy un poco  más
preparado para incorporarme al mercado laboral.
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO/A
(El modelo de cuestionario sigue fielmente el diseño original del C.O.I.E. )
................................................................................................................................................................................
DATOS DEL ESTUDIANTE:

Nombre y apellidos: Carlos de Andrés Curso: 4º Carrera: Geografía

Especialidad: -

Teléfono de contacto: 647 574 214
................................................................................................................................................................................
DATOS DE LA EMPRESA:

Empresa: Guías de Espeleología y Montaña

Dirección: Casilla del Mortero · 28189 Torremocha del Jarama

Periodo de prácticas: del 12 de diciembre de 2005 al 20 de junio de 2006
................................................................................................................................................................................

CUESTIONARIO

1. ¿Que expectativas tenía al comenzar la práctica? 

Poder aplicar a situaciones reales los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.

2. ¿Se han cumplido?

Si.

3. Por favor, haga una valoración de los siguientes aspectos:

a) De la relación con compañeros y superiores:

Ningún problema, correcta.

b) Del ambiente en el centro de trabajo dónde se ha desarrollado su experiencia:

Ningún problema, correcto.

c) De los conocimientos técnicos adquiridos:

Superan en gran medida a los adquiridos en la facultad.

d) Otros: 

4. Señale cualquier aspecto que considere de interés respecto a esta experiencia:

Ha sido muy interesante el haber podido administrar mi tiempo de trabajo en función de mi disponibilidad.
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO/A
(El modelo de cuestionario sigue fielmente el diseño original del C.O.I.E. )
................................................................................................................................................................................
DATOS DEL ESTUDIANTE:

Nombre y apellidos: Miguel Angel Cid Curso: 4º Carrera: Geografía

Especialidad: -

Teléfono de contacto: 626 418 939
................................................................................................................................................................................
DATOS DE LA EMPRESA:

Empresa: Guías de Espeleología y Montaña

Dirección: Casilla del Mortero · 28189 Torremocha del Jarama

Periodo de prácticas: del 5 de junio de 2006 al 30 de septiembre de 2006.

................................................................................................................................................................................

CUESTIONARIO

1. ¿Que expectativas tenía al comenzar la práctica? 

Poder aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera y trabajar en el campo del medioambiente.

2. ¿Se han cumplido?

Si.

3. Por favor, haga una valoración de los siguientes aspectos:

a) De la relación con compañeros y superiores:

La relación ha sido muy buena. Los tutores de las prácticas parecían uno más de nosotros.
La flexibilidad del horario permite obtener un buen rendimiento.

b) Del ambiente en el centro de trabajo dónde se ha desarrollado su experiencia:

El ambiente de trabajo es inmejorable, ya que las instalaciones se encuentran en plena naturaleza.

c) De los conocimientos técnicos adquiridos:

La realización de estas prácticas en empresa me ha permitido ampliar mis conocimientos en los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), que en la actualidad constituye una fuente de empleo muy
importante para los licenciados en Geografía.

d) Otros: 

4. Señale cualquier aspecto que considere de interés respecto a esta experiencia:

Me ha resultado de gran interés poder trabajar en el campo de la biogeografía que es la rama de Geografía
que más me interesa.
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO/A
(El modelo de cuestionario sigue fielmente el diseño original del C.O.I.E. )
................................................................................................................................................................................
DATOS DEL ESTUDIANTE:

Nombre y apellidos: Diane Fisher Curso: 4º Carrera: Geografía (Universidad París VII - Francia)

Especialidad: -

Teléfono de contacto: 667 372 239
................................................................................................................................................................................
DATOS DE LA EMPRESA:

Empresa: Guías de Espeleología y Montaña

Dirección: Casilla del Mortero · 28189 Torremocha del Jarama

Periodo de prácticas: del 1 de diciembre de 2005 al 20 de junio de 2006
................................................................................................................................................................................

CUESTIONARIO

1. ¿Que expectativas tenía al comenzar la práctica? 

Aprender a utilizar nuevas herramientas de trabajo y a solucionar problemas prácticos y reales.

2. ¿Se han cumplido?

Si, mucho.

3. Por favor, haga una valoración de los siguientes aspectos:

a) De la relación con compañeros y superiores:

La relación ha sido muy buena.

b) Del ambiente en el centro de trabajo dónde se ha desarrollado su experiencia:

El ambiente también era muy bueno. Las instalaciones estaban en un lugar muy bonito, y los medios
eran buenos.

c) De los conocimientos técnicos adquiridos:

He aprendido a utilizar la herramienta GIS aplicada a la Geografía Física, algo que en mi universidad
no aprendemos. He podido adquirir experiencia en la organización de la información y en 
digitalización.

d) Otros: 

La empresa se ha adaptado a mis necesidades de horarios y calendario, lo cual me ha sido de gran 
ayuda.

4. Señale cualquier aspecto que considere de interés respecto a esta experiencia:

Me ha gustado mucho poder trabajar con estudiantes de Geografía de España. Ha sido muy interesante también
trabajar en temas de Geografía Física de Bolivia.
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4.2. Cuestionarios de evaluación de la empresa
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CUESTIONARIO PARA LA EMPRESA
(El modelo de cuestionario sigue fielmente el diseño original del C.O.I.E. )

................................................................................................................................................................................

DATOS DE LA EMPRESA:

Empresa: Guías de Espeleología y Montaña

Tutores de la práctica: Jose Úbeda Palenque / Jesús Alcalá Reygosa / Paloma de la Peña Alonso

Teléfono: 656 40 87 90 Correo electrónico: estalactita@hotmail.com
................................................................................................................................................................................

DATOS DE LOS ESTUDIANTES:

Nombre y apellidos: Álvaro Santa Cruz del Saz-Orozco Curso: 5º Carrera: Geografía
...............................................................................................................................................................................

CUESTIONARIO

1. ¿Cómo valora, en general, los programas de prácticas en empresas?:

Muy positivamente, especialmente en nuestra empresa, que tiene un grado de vinculación muy alto con la
universidad.

2. ¿Qué aspectos positivos para el estudiante destacaría en esta experiencia?:

Alvaro ya tenía experiencia laboral, pero no en el campo de la Geografía. La posibilidad de trabajar en campos
afines con su titulación ha sido seguramente la aportación más positiva.

3. ¿Y negativos?:

La imposibilidad de la empresa de proporcionar ayudas económicas a los estudiantes es el aspecto más
negativo, a nivel práctico. No obstante, según las opiniones recogidas durante las reuniones de evaluación, la
experiencia y el aprendizaje han compensado sobradamente estas carencias.

4. ¿Qué aspectos positivos para la empresa destacaría en esta experiencia?:

El aspecto más positivo, en el caso de Álvaro, ha sido poder incorporarlo en el programa de documentación del
patrimonio cultural de la Cueva del Reguerillo. La experiencia le gustó tanto que decidió participar también en
las actividades de educación ambiental realizadas en la cavidad. Al final del periodo de prácticas se incorporó
por iniciativa propia en el equipo que estaba realizando el estudio de impacto ambiental de la empresa
Quimipur. En este trabajo demostró que tenía los conocimientos básicos necesarios para manejar un sistema de
información geográfica, aunque nunca se había enfrentado a un caso realmente práctico. Álvaro resulto
fundamental para preparar las bases del proyecto, fundamentalmente en lo referente a la búsqueda de
información y a la corrección de las bases de datos de las capas de la topografía digital de la Comunidad de
Madrid.

5. ¿Y negativos?:

El único aspecto negativo, ha sido la necesidad de emplear tiempo en enseñar al estudiante a manejar las
herramientas que desconocia, y también pulir algunos errores que cometía sistemáticamente. Son aspectos
negativos inherentes a las prácticas de los estudiantes, que son compensados sobradamente con sus ganas de
aprender.
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6. ¿Considera adecuada la relación entre el contenido de la práctica establecido por la empresa y la
formación de este estudiante en concreto?:

Si. El perfil del Geógrafo, que conocemos bien por tener esta titulación, debe ser idóneo para la realización de
trabajos de evaluación y eduación ambiental, en mayor medida si se emplean sistemas de información
geográfica.

7. ¿Cómo valora el tiempo de duración global establecido para el desarrollo de la práctica?:

Es adecuado para las necesidades de los estudiantes y la empresa, especialmente en este caso, en el que no se
producen contraprestaciones económicas. Los calendarios fueron consensuados por la empresa y el estudiante,
por lo que los valoramos muy positivamente.

8. ¿Y el tiempo de dedicación diaria?:

Como en el caso anterior, los horarios fueron consensuados por la empresa y el estudiante, por lo que los
valoramos muy positivamente.

9. Otros aspectos o aportaciones que desee realizar:

Consideramos que los proyectos en los que estamos trabajando pueden ser de gran interés para los estudiantes
de disciplinas afines a la conservación de la naturaleza y la arqueología. Cuando nosotros fuimos estudiantes
tuvimos la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en la universidad empleando
herramientas de última generación. Además, en esta empresa existe plena libertad para tomar decisiones y se
adoptan responsabilidades que en otros caso no se producen. Estas características convirtieron nuestro periodo
de prácticas en una gran experiencia que resultó ser decisiva en nuestra evolución posterior. Por esta razón,
hemos procurado continuar con el mismo modelo.

Los aspectos que deben mejorarse son los mismos. La empresa no pude becar a los estudiantes con ayudas
económicas, aunque si pone a su disposición toda su infraestructura de alojamiento, transportes, manutención
y recursos materiales y humanos. Esperamos que en un futuro sea posible subvencionar a los estudiantes, al
menos para compensar en lo posible los gastos que se derivan de la realización de sus prácticas.
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CUESTIONARIO PARA LA EMPRESA
(El modelo de cuestionario sigue fielmente el diseño original del C.O.I.E. )

................................................................................................................................................................................

DATOS DE LA EMPRESA:

Empresa: Guías de Espeleología y Montaña

Tutores de la práctica: Jose Úbeda Palenque / Jesús Alcalá Reygosa / Paloma de la Peña Alonso

Teléfono: 656 40 87 90 Correo electrónico: estalactita@hotmail.com
................................................................................................................................................................................

DATOS DE LOS ESTUDIANTES:

Nombre y apellidos: Megara Alfonso San Juan Curso: 5º Carrera: Geografía
...............................................................................................................................................................................

CUESTIONARIO

1. ¿Cómo valora, en general, los programas de prácticas en empresas?:

Muy positivamente, especialmente en nuestra empresa, que tiene un grado de vinculación muy alto con la
universidad.

2. ¿Qué aspectos positivos para el estudiante destacaría en esta experiencia?:

Megara no tenía experiencia laboral, al menos fuera del círculo familiar. Por ello, ha sido positivo para el
trabajar en un entorno diferente, como también el hecho de que haya sido en temas afines a la Geografía Física,
y más concretamente a la biogeografía. Estas fueron sus preferencias manifestadas en la entrevista de
planificación, y así procuramos satisfacerlas. Todo su trabajo de laboratorio se realizó empleando sistemas de
información geográfica, por lo que ha adquirido bastante soltura en estas técnicas. Según nuestras últimas
noticias ha encontrado trabajo gracias a estos conocimientos.

3. ¿Y negativos?:

Como en el caso anterior, la imposibilidad de la empresa de proporcionar ayudas económicas a los estudiantes
es el aspecto más negativo, a nivel práctico. No obstante, según las opiniones recogidas durante las reuniones
de evaluación, la experiencia y el aprendizaje han compensado sobradamente estas carencias.

4. ¿Qué aspectos positivos para la empresa destacaría en esta experiencia?:

El aspecto más positivo, en el caso de Megara, ha sido poder mantener una persona dedicada a realizar una
cartografía digital de la vegetación del término municipal de Torrelaguna. Esta había sido hasta ahora una de
las principales carencias del proyecto SIG de la zona de intervención del Programa Mamut, que ahora ha
quedado resuelta gracias a la aportación de Megara.

5. ¿Y negativos?:

Como en el caso anterior, el único aspecto negativo, ha sido la necesidad de emplear tiempo en corregir el
trabajo del estudiante y en enseñarle nuevas técnicas. En realidad ni siquiera deben considerarse aspectos
negativos. El estudiante ha demostrado muchas ganas de trabajar, a pesar de no recibir contraprestaciones
económicas. Es un apasionado de la vegetación. Sólo ha sido necesario  poner a su disposición los medios
técnicos necesarios y el mismo ha decidido pasar largas horas mirando por el estereoscopio y digitalizando
sobre las ortofotos en el ordenador.
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6. ¿Considera adecuada la relación entre el contenido de la práctica establecido por la empresa y la
formación de este estudiante en concreto?:

Si, por ser geógrafo, y por estar interesado específicamente en los temas propuestos.

7. ¿Cómo valora el tiempo de duración global establecido para el desarrollo de la práctica?:

Es adecuado para las necesidades de los estudiantes y la empresa, especialmente en este caso, en el que no se
producen contraprestaciones económicas. Los calendarios fueron consensuados por la empresa y el estudiante,
por lo que los valoramos muy positivamente.

8. ¿Y el tiempo de dedicación diaria?:

Como en el caso anterior, los horarios fueron consensuados por la empresa y el estudiante, por lo que los
valoramos muy positivamente.

9. Otros aspectos o aportaciones que desee realizar:

Consideramos que los proyectos en los que estamos trabajando pueden ser de gran interés para los estudiantes
de disciplinas afines a la conservación de la naturaleza y la arqueología. Cuando nosotros fuimos estudiantes
tuvimos la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en la universidad empleando
herramientas de última generación. Además, en esta empresa existe plena libertad para tomar decisiones y se
adoptan responsabilidades que en otros caso no se producen. Estas características convirtieron nuestro periodo
de prácticas en una gran experiencia que resultó ser decisiva en nuestra evolución posterior. Por esta razón,
hemos procurado continuar con el mismo modelo.

Los aspectos que deben mejorarse son los mismos. La empresa no pude becar a los estudiantes con ayudas
económicas, aunque si pone a su disposición toda su infraestructura de alojamiento, transportes, manutención
y recursos materiales y humanos. Esperamos que en un futuro sea posible subvencionar a los estudiantes, al
menos para compensar en lo posible los gastos que se derivan de la realización de sus prácticas.
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CUESTIONARIO PARA LA EMPRESA
(El modelo de cuestionario sigue fielmente el diseño original del C.O.I.E. )

................................................................................................................................................................................

DATOS DE LA EMPRESA:

Empresa: Guías de Espeleología y Montaña

Tutores de la práctica: Jose Úbeda Palenque / Jesús Alcalá Reygosa / Paloma de la Peña Alonso

Teléfono: 656 40 87 90 Correo electrónico: estalactita@hotmail.com
................................................................................................................................................................................

DATOS DE LOS ESTUDIANTES:

Nombre y apellidos: Carlos de Andrés Martos Curso: 5º Carrera: Geografía
...............................................................................................................................................................................

CUESTIONARIO

1. ¿Cómo valora, en general, los programas de prácticas en empresas?:

Muy positivamente, especialmente en nuestra empresa, que tiene un grado de vinculación muy alto con la
universidad.

2. ¿Qué aspectos positivos para el estudiante destacaría en esta experiencia?:

La experiencia laboral de Carlos hasta ahora se ha producido en un taller familiar. Es la actividad laboral que
compatibiliza con la carrera. El hecho de que sus prácticas se hayan desarrollado completamente en el entorno
de los Sistemas de Información Geográfica aplicados a la Geografía Física, aunque en un nivel bastante
elemental, ha representado el aspecto más positivo, a nivel práctico, según el mismo nos manifestó en la
reunión de evaluación.

3. ¿Y negativos?:

Como en los casos anteriores, la imposibilidad de la empresa de proporcionar ayudas económicas a los
estudiantes es el aspecto más negativo, a nivel práctico. No obstante, según las opiniones recogidas durante las
reuniones de evaluación, la experiencia y el aprendizaje han compensado sobradamente estas carencias.

4. ¿Qué aspectos positivos para la empresa destacaría en esta experiencia?:

El aspecto más positivo, en el caso de Carlos, ha sido la posibilidad de localizar cerca de 100 fotografías aéreas
de distintas partes de Bolivia que formaban parte de un fondo documental del Proyecto Lahar. La formación
del estudiante en las técnicas de los S.I.G., adquiridas en las asignaturas de la licenciatura, y en un curso de
verano de la U.C.M. han permitido además que el trabajo se realizase en el mismo entorno operativo que
estamos utilizando en estos trabajos, por lo que la información ha podido ser incorporada automáticamente.

5. ¿Y negativos?:

Carlos es un apasionado de la Geografía Física de Áreas de Montaña. Tenía una formación previa en las
técnicas S.I.G. superiores a la media, y además muchas ganas de seguir incrementando sus conocimientos en
ese campo, por lo que no ha habido aspectos negativos.
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6. ¿Considera adecuada la relación entre el contenido de la práctica establecido por la empresa y la
formación de este estudiante en concreto?:

Si, según se desprende de todo lo comentado con anterioridad.

7. ¿Cómo valora el tiempo de duración global establecido para el desarrollo de la práctica?:

Es adecuado para las necesidades de los estudiantes y la empresa, especialmente en este caso, en el que no se
producen contraprestaciones económicas. Los calendarios fueron consensuados por la empresa y el estudiante,
por lo que los valoramos muy positivamente.

8. ¿Y el tiempo de dedicación diaria?:

Como en el caso anterior, los horarios fueron consensuados por la empresa y el estudiante, por lo que los
valoramos muy positivamente.

9. Otros aspectos o aportaciones que desee realizar:

Consideramos que los proyectos en los que estamos trabajando pueden ser de gran interés para los estudiantes
de disciplinas afines a la conservación de la naturaleza y la arqueología. Cuando nosotros fuimos estudiantes
tuvimos la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en la universidad empleando
herramientas de última generación. Además, en esta empresa existe plena libertad para tomar decisiones y se
adoptan responsabilidades que en otros caso no se producen. Estas características convirtieron nuestro periodo
de prácticas en una gran experiencia que resultó ser decisiva en nuestra evolución posterior. Por esta razón,
hemos procurado continuar con el mismo modelo.

Los aspectos que deben mejorarse son los mismos. La empresa no pude becar a los estudiantes con ayudas
económicas, aunque si pone a su disposición toda su infraestructura de alojamiento, transportes, manutención
y recursos materiales y humanos. Esperamos que en un futuro sea posible subvencionar a los estudiantes, al
menos para compensar en lo posible los gastos que se derivan de la realización de sus prácticas.
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CUESTIONARIO PARA LA EMPRESA
(El modelo de cuestionario sigue fielmente el diseño original del C.O.I.E. )

................................................................................................................................................................................

DATOS DE LA EMPRESA:

Empresa: Guías de Espeleología y Montaña

Tutores de la práctica: Jose Úbeda Palenque / Jesús Alcalá Reygosa / Paloma de la Peña Alonso

Teléfono: 656 40 87 90 Correo electrónico: estalactita@hotmail.com
................................................................................................................................................................................

DATOS DE LOS ESTUDIANTES:

Nombre y apellidos: Miguel Angel Cid Curso: 4º Carrera: Geografía
...............................................................................................................................................................................

CUESTIONARIO

1. ¿Cómo valora, en general, los programas de prácticas en empresas?:

Muy positivamente, especialmente en nuestra empresa, que tiene un grado de vinculación muy alto con la
universidad.

2. ¿Qué aspectos positivos para el estudiante destacaría en esta experiencia?:

Miguel trabaja en contacto directo con la naturaleza, formando parte de los retenes forestales de Castlla La
Mancha. En la entrevista previa manifestó clarisimamente sus preferencias por la Biogeografía. Ya ha
realizado algunas publicaciones en este sentido, forma parte de la comisión organizadora del Congreso de
Biogeografía 2006, y pretende realizar su tesis doctoral sobre Zoogeografía.

El aspecto más positivo para este estudiante ha sido, a nivel práctico, darle libertad de elección en el área
temática del trabajo a desarrollar, enfocándole hacia un caso práctico y real, como ha sido la parte biogeográfica
del estudio de impacto ambiental de la empresa Quimipur. La utilización de Sistemas de Información
Geográfica, coincidiendo con el momento en el que estudiaba en la Facultad su primera asignatura sobre estas
técnicas ha inccrementado todavía más su grado de satisfación, según el mismo ha manifestado en las reunión
de evaluación.

3. ¿Y negativos?:

Una vez más, como en los casos anteriores, la imposibilidad de la empresa de proporcionar ayudas económicas
a los estudiantes es el aspecto más negativo, a nivel práctico. No obstante, según las opiniones recogidas
durante las reuniones de evaluación, la experiencia y el aprendizaje han compensado sobradamente estas
carencias.

4. ¿Qué aspectos positivos para la empresa destacaría en esta experiencia?:

El aspecto más positivo, en el caso de Miguel, ha sido poder delegar en el completamente la realización del
primer borrador de los capítulos sobre Biogeografía en el del estudio de impacto ambiental de la empresa
Quimipur S.L.

5. ¿Y negativos?:

No ha habido aspectos negativos.
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6. ¿Considera adecuada la relación entre el contenido de la práctica establecido por la empresa y la
formación de este estudiante en concreto?:

Si, evidentemente, por su formación como geógrafo, y como naturalista.

7. ¿Cómo valora el tiempo de duración global establecido para el desarrollo de la práctica?:

Es adecuado para las necesidades de los estudiantes y la empresa, especialmente en este caso, en el que no se
producen contraprestaciones económicas. Los calendarios fueron consensuados por la empresa y el estudiante,
por lo que los valoramos muy positivamente.

8. ¿Y el tiempo de dedicación diaria?:

Como en el caso anterior, los horarios fueron consensuados por la empresa y el estudiante, por lo que los
valoramos muy positivamente.

9. Otros aspectos o aportaciones que desee realizar:

Consideramos que los proyectos en los que estamos trabajando pueden ser de gran interés para los estudiantes
de disciplinas afines a la conservación de la naturaleza y la arqueología. Cuando nosotros fuimos estudiantes
tuvimos la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en la universidad empleando
herramientas de última generación. Además, en esta empresa existe plena libertad para tomar decisiones y se
adoptan responsabilidades que en otros caso no se producen. Estas características convirtieron nuestro periodo
de prácticas en una gran experiencia que resultó ser decisiva en nuestra evolución posterior. Por esta razón,
hemos procurado continuar con el mismo modelo.

Los aspectos que deben mejorarse son los mismos. La empresa no pude becar a los estudiantes con ayudas
económicas, aunque si pone a su disposición toda su infraestructura de alojamiento, transportes, manutención
y recursos materiales y humanos. Esperamos que en un futuro sea posible subvencionar a los estudiantes, al
menos para compensar en lo posible los gastos que se derivan de la realización de sus prácticas.
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CUESTIONARIO PARA LA EMPRESA
(El modelo de cuestionario sigue fielmente el diseño original del C.O.I.E. )

................................................................................................................................................................................

DATOS DE LA EMPRESA:

Empresa: Guías de Espeleología y Montaña

Tutores de la práctica: Jose Úbeda Palenque / Jesús Alcalá Reygosa / Paloma de la Peña Alonso

Teléfono: 656 40 87 90 Correo electrónico: estalactita@hotmail.com
................................................................................................................................................................................

DATOS DE LOS ESTUDIANTES:

Nombre y apellidos: Diane Fisher Curso: 4º Carrera: Geografía
...............................................................................................................................................................................

CUESTIONARIO

1. ¿Cómo valora, en general, los programas de prácticas en empresas?:

Muy positivamente, especialmente en nuestra empresa, que tiene un grado de vinculación muy alto con la
universidad.

2. ¿Qué aspectos positivos para el estudiante destacaría en esta experiencia?:

Diane es estudiante francesa, por lo que el hecho de realizar sus prácticas en el seno de una organización
española constituye una experiencia muy positiva en si misma, por el aprendizaje del idioma, la convivencia
con estudiantes de otro país, etc... En la reunión inicial de planificación manifestó su interés por el aprendizaje
de técnicas de última generación aplicadas a la Geografía Física, por lo que rápidamente se le asignó la tarea
de crear un proyecto S.I.G. de Bolivia, que servirá en el futuro como base para volcar la información generada
en los trabajos de investigación que se realicen en el marco del convenio de cooperación G.E.M.-Proyecto
Lahar. En la universidad francesa no se imparten asignaturas de este tipo en la licenciatura de Geografía, por
lo que la experiencia parece haber sido muy positiva a nivel académico, a demás de a nivel personal. En este
sentido se manifestó Diane en la reunión de evaluación.

3. ¿Y negativos?:

En el caso de Diane, como en el de los otros estudiantes, la imposibilidad de que la empresa proporcione ayudas
económicas a los estudiantes es el aspecto más negativo, a nivel práctico. No obstante, según las opiniones
recogidas durante las reuniones de evaluación, la experiencia y el aprendizaje han compensado sobradamente
estas carencias.

4. ¿Qué aspectos positivos para la empresa destacaría en esta experiencia?:

El aspecto más positivo, en el caso de Diane, ha sido el hecho de tener a una persona seria y eficiente, y con
mucha ilusión por aprender, trabajando en la fase inicial del proyecto de Bolivia, sentando las bases para poder
desarrollar en el futuro uno de los proyectos más prometedores de todos los que se derivan del convenio de
cooperación G.E.M.-Proyecto Lahar.

5. ¿Y negativos?:

No ha habido ningún aspecto negativo para la empresa como consecuencia de la participación de Diane en
nuestro programa de prácticas.



Curso 2005-2006: memoria de las prácticas en empresa . pág 37

6. ¿Considera adecuada la relación entre el contenido de la práctica establecido por la empresa y la
formación de este estudiante en concreto?:

Teniendo en cuenta que la estudiante ha elegido el campo de trabajo al que quería dedicarse, sí.

7. ¿Cómo valora el tiempo de duración global establecido para el desarrollo de la práctica?:

Es adecuado para las necesidades de los estudiantes y la empresa, especialmente en este caso, en el que no se
producen contraprestaciones económicas. Los calendarios fueron consensuados por la empresa y el estudiante,
por lo que los valoramos muy positivamente.

8. ¿Y el tiempo de dedicación diaria?:

Como en el caso anterior, los horarios fueron consensuados por la empresa y el estudiante, por lo que los
valoramos muy positivamente.

9. Otros aspectos o aportaciones que desee realizar:

Consideramos que los proyectos en los que estamos trabajando pueden ser de gran interés para los estudiantes
de disciplinas afines a la conservación de la naturaleza y la arqueología. Cuando nosotros fuimos estudiantes
tuvimos la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en la universidad empleando
herramientas de última generación. Además, en esta empresa existe plena libertad para tomar decisiones y se
adoptan responsabilidades que en otros caso no se producen. Estas características convirtieron nuestro periodo
de prácticas en una gran experiencia que resultó ser decisiva en nuestra evolución posterior. Por esta razón,
hemos procurado continuar con el mismo modelo.

Los aspectos que deben mejorarse son los mismos. La empresa no pude becar a los estudiantes con ayudas
económicas, aunque si pone a su disposición toda su infraestructura de alojamiento, transportes, manutención
y recursos materiales y humanos. Esperamos que en un futuro sea posible subvencionar a los estudiantes, al
menos para compensar en lo posible los gastos que se derivan de la realización de sus prácticas.
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5. ANEXOS
En este capítulo se incluye la documentación que se adjunta a la memoria



5.1. Anexos al convenio de cooperación educativa CE-101202R
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5.2. Muestrario de algunos trabajos realizados
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3. ANÁLISIS AMBIENTAL: 3.3. Geología

FIG. 21: Mapa geológico del área de estudio, con indicación de la localización de la parcela de Quimipur (en
color verde) y el polígono industrial Borondo, en 2001 (en color rosado).
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Valoración de la relación de la
actividad con la geología:

Desde el punto de vista de la
valoración del impacto ambiental de la
actividad, el interés de la geología del
área estudiada reside en la
diferenciación espacial de áreas con
litologías de diferente permeabilidad,
aspecto estudiado por (SAN JOSÉ
1971), al que nos hemos referido
indirectamente en el capítulo anterior,
y en el que profundizaremos en el
capítulo siguiente, dedicado a la
permeabilidad. En el corte geológico
que se presenta en la figura 23 se ha
representado la estructura sobre la que
se localizan el municipio de Campo
Real y la parcela de Quimipur.

3.3. Geología: la geología del área estudiada se caracteriza por una secuencia de facies típica del
proceso de colmatación de la cuenca mesoterciaria del Tajo (unds. 12-14), finalizando hacia el
techo de la serie con la Formación de Calizas del Páramo (und. 15). A finales del Plioceno, el
basculamiento hacia el W de este sector de la Península Ibérica induce la reexcavación de la
cuenca miocena, quedando las calizas en resalte, aflorando en el páramo, y la serie infrayacente
al descubierto en las vertientes de los barrancos. Las litofacies fluviales de la red de drenaje, de
edades pleistocena a holocena, dejan constancia del proceso de incisión en forma de terrazas (und.
36) y lechos aluviales (und. 40), tal y como se representa en el mapa geológico. La karstificación
de la superficie estructural del páramo se manifiesta en forma de dolinas de colapso en cuyos
fondos encontramos arcillas de descalcificación (und. 37).
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FIG. 22: Distribución porcentual de litofacies en el área de estudio
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FIG. 23: corte geológico de la serie en Campo Real
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3. ANÁLISIS AMBIENTAL: 3.4. Hidrología

FIG. 24: Mapa de permeabilidad del área de estudio, con indicación de la localización de la parcela de Quimipur
(en color verde) y el polígono industrial Borondo, en 2001 (en color rosado).
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Valoración de la relación de la actividad con la permeabilidad:
El polígono industrial Borondo se localiza por entero sobre la Formación de Calizas del Páramo,
materiales con doble porosidad por karstificación, altamente permeables, que sobreyacen a otras
unidades con permeabilidad media-baja. Dada la naturaleza de la actividad prevista, su impacto
sobre el medio ambiente sólo podría suceder mediante filtraciones de productos tóxicos. El
riesgo de que suceda tal cosa puede considerarse nulo, siempre que se de un cumplimiento
estricto de las medidas de seguridad en el almacenamiento previstas por la legislación vigente y
en el proyecto técnico. En el caso improbable de una fuga coincidente con un episodio de
precipitaciones, el agua podría actuar como vehículo dispersor, infiltrándose a traves de las
calizas del páramo hasta alcanzar el nivel impermeable, fluyendo a continuación a favor de éste
hasta aflorar en la cabecera de los torrentes, en el límite exterior de la unidad geomorfológica

3.4. Permeabilidad: desde un punto de vista hidrogeológico, los materiales que afloran en el área
estudiada, y que han sido cartografiados en en el apartado anterior pueden clasificarse, según el
criterio de SAN JOSÉ (1971) en:

- Materiales con doble porosidad (por karstificación): Calizas del Páramo (und. litoestratigráfica
núm. 15, en el techo de la serie de la cuenca mesoterciaria) y calizas dolomíticas con pseudomorfos
de yeso y sílex (und. litoestratigráfica núm. 13, en la serie basal de la cuenca mesoterciaria).

- Materiales con porosidad primaria alta: aluviones cuaternarios correspondientes a depósitos
aluviales de fondo de valle (und. 40), y terrazas fluviales (und. 36*).

- Materiales con porosidad primaria media-baja: series basales del páramo (unds. 12 y 14) y facies
arcillosas de depósitos de fondo de las dolinas (und. 37).
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FIG. 25: Distribución porcentual de los tipos de permeabilidad en el área de estudio
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FIG. 26: esquema hidrológico del acuífero del páramo, en Campo Real

del páramo (pág. 25). No
obstante, teniendo en cuenta el
volúmen almacenado y la
distancia entre el almacén y el
límite exterior del páramo, la
aparición de productos tóxicos
en los afloramientos de las
cabeceras de los torrentes, sería
igualmente un hecho altamente
improbable.



En este capítulo presentamos un análisis de la evolución de los usos del suelo en el área
ocupada por el polígono industrial Borondo. Dicho análisis ha sido realizado empleando
fotografías aéreas de los años 1975, 1988, 1991, 1995, 1999 y 2001. Los fotogramas han sido
georeferenciados y rectificados en ARC GIS, permitiendo su integración en el Sistema de
Información Geográfica. De este modo ha sido posible cartografíar y medir la evolución del
polígono desde su aparición, en el vuelo de 1991, hasta 2001 (fecha del último vuelo disponible
en la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio de la C.A.M.).

FIG. 49: Evolución de la superficie (en Km2) y el perímetro (en Km) del espacio ocupado por el polígono
industrial entre 1991 y 2001.
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5. ESTUDIO EVOLUTIVO DEL ÁREA AFECTADA: 5.1. Introducción
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FOTOINTERPRETACIÓN: Estudio evolutivo del área afectada

El análisis evolutivo realizado refleja con precisión el crecimiento experimentado por el
polígono desde su aparición. El volúmen de cambio de uso de suelo es la principal
implicación ambiental de este proceso. Dicho volúmen puede considerarse hasta el presente
sostenible en relación con la superficie del término municipal de Campo Real, y sobre todo,
con las dimensiones del mismo proceso en otros espacios de la Comunidad de Madrid. No
obstante, para impedir en el futuro un impacto negativo, será necesario establecer límites al
crecimiento, diseñando estrategias de desarrollo sostenible en la ordenación de este territorio.
Podemos concluir que la actividad prevista por la empresa Quimipur, considerando las
dimensiones de la parcela en la que va a localizarse y su ubicación en un espacio industrial
ya consolidado, no implica ni contribuye a un impacto ambiental negativo, en relación con
el cambio de uso del suelo.
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5. ESTUDIO EVOLUTIVO DEL ÁREA AFECTADA: 5.2. Cartografía 1991-2001

FIG. 50: Cartografía de la evolución del cambio de uso del suelo en el área objeto de análisis durante el periodo
1975-2001. Basado en fotografías aéreas de la C.A.M.
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FOTOINTERPRETACIÓN: Estudio evolutivo del área afectada
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5. ESTUDIO EVOLUTIVO DEL ÁREA AFECTADA: 5.3. Fotografía aérea 1975

FIG. 51: Fotografía aérea del área afectada en 1975, georeferenciada y rectificada. Como se puede comprobar en
la imagen, todavía no se ha producido un cambio en los usos tradicionales del suelo.
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FOTOINTERPRETACIÓN: Estudio evolutivo del área afectada
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5. ESTUDIO EVOLUTIVO DEL ÁREA AFECTADA: 5.4. Fotografía aérea 1988

FIG. 52: Fotografía aérea del área afectada en 1988, georeferenciada y rectificada. En el fotograma puede
observarse como en esta fecha todavía no se ha producido un cambio en los usos tradicionales del suelo.
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FOTOINTERPRETACIÓN: Estudio evolutivo del área afectada
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5. ESTUDIO EVOLUTIVO DEL ÁREA AFECTADA: 5.5. Fotografía aérea 1991

FIG. 53: Fotografía aérea del área afectada en 1991, georeferenciada y rectificada. En este vuelo aparece ya un
cambio en el uso tradicional del suelo, que en ese momento representa en total una superficie de 12.658,84 m2.
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FOTOINTERPRETACIÓN: Estudio evolutivo del área afectada
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5. ESTUDIO EVOLUTIVO DEL ÁREA AFECTADA: 5.6. Fotografía aérea 1995

FIG. 54: Fotografía aérea del área afectada en 1995, georeferenciada y rectificada. El cambio en el uso
tradicional del suelo representa en total una superficie de 30.972,58 m2, con respecto a los fotogramas de 1975 y
1988.
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FOTOINTERPRETACIÓN: Estudio evolutivo del área afectada
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5. ESTUDIO EVOLUTIVO DEL ÁREA AFECTADA: 5.7. Fotografía aérea 1999

FIG. 55: Fotografía aérea del área afectada en 1999, georeferenciada y rectificada. En la fecha de este vuelo, con
relación a los fotogramas de 1975 y 1988, el cambio en el uso tradicional del suelo representa ya un total de
161.288,03 m2.
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FOTOINTERPRETACIÓN: Estudio evolutivo del área afectada
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5. ESTUDIO EVOLUTIVO DEL ÁREA AFECTADA: 5.8. Fotografía aérea 2001

FIG. 56: Fotografía aérea del área afectada en 2001, georeferenciada y rectificada. Con respecto a los vuelos de
1975 y 1988, la superficie afectada por un cambio en el uso tradicional del suelo alcanza en la fecha de este
fotograma 419.028,36 m2 en total. El de 2001 es el último vuelo disponible en la Comunidad de Madrid.
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FOTOINTERPRETACIÓN: Estudio evolutivo del área afectada


