
Catedrática emérita del Departamento de Geografía de la UAM, de la que ha sido Rectora y Decana de la Facultad
de Filosofía y Letras. Es discípula de Manuel de Terán, quien dirigió su tesis doctoral, un estudio geográfico sobre la
agricultura periurbana aplicado al corredor del Henares, en la región urbana de Madrid, que abre una línea de
investigación innovadora y pionera en España, con proyección hasta hoy en los planteamientos renovados sobre los
sistemas agroalimentarios en contextos metropolitanos. Ha investigado sobre geografía forestal e historia y política
de montes, con la publicación en 1992 de una obra decisiva sobre el tema -Ciencia y política de los montes
españoles (1848-1936)-; son destacables asimismo sus contribuciones al estudio geográfico del paisaje, dirigiendo
un libro que fue también pionero en la catalogación y caracterización del paisaje –Paisajes de Madrid. Naturaleza y
medio rural (1995)-. Se ha interesado igualmente por la geografía histórica, la geografía urbana, la organización
geopolítica de España y el estudio de las ideas y el pensamiento geográfico, con indagaciones muy interesantes
sobre la figura y la obra de Alexander von Humboldt.
Presidenta de la AGE entre 1993-1997, ha trabajado desde los numerosos puestos y cargos de responsabilidad que
ha ocupado para consolidar e internacionalizar la investigación en Geografía y establecer vínculos con otras
disciplinas, tanto en el ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales como en el de la Arquitectura, el
Urbanismo y la Ingeniería. Es Académica de número de la Historia (2003) y de la Academia de Ingeniería (2006) e
Ingeniera de Montes de honor (1998); ha sido Consejera de Estado (electiva) (2003-2013); Doctora Honoris Causa
de l' École Normale Superieure de Lyon y de la Universidad Carlos III de Madrid (2005) y Palmes Académiques de
la République Française. Está en posesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y de la Medalla del Trabajo.
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Día internacional de la mujer
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