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MÁS INFORMACIÓN

Área de Aulas de Extensión Universitaria 
Edi icio Tres Torres. Torre C, planta -2 
Avda. de los Castros s/n, 39005 Santander

Horario de atención: 

9,00 a 14,00 h.
TELÉFONO 

942 20 20 01 aulas.extension@unican.es
Email:



HUELLAS es un programa divulgativo promovido por el Área de 
Aulas de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Cultura 
de la Universidad de Cantabria a través de su Campus Cultural 
con el fin de contribuir al conocimiento y disfrute del patrimonio 
territorial de la región. 

Con este objetivo, irá poniendo periódicamente a disposición de 
las personas interesadas el material necesario para que pue-
dan realizar distintos recorridos autoguiados por algunas de las 
áreas de mayor interés paisajístico, natural o cultural de toda 
Cantabria. Todos ellos se ofrecerán de forma gratuita en internet 
y serán accesibles a través del portal meapunto.unican.es.

Cada propuesta contará con abundante material gráfico e inclui-
rá una descripción detallada de los paisajes que envolverán al 
excursionista durante la jornada. Siendo éstos el resultado de 
un complejo entramado de interacciones entre los rasgos, ele-
mentos y procesos propios del medio natural y aquellos que se 
deben a la acción humana, su interpretación se abordará desde 
una visión integradora. De acuerdo con ello, los materiales que 
se proporcionarán incluyen información sobre aspectos muy di-
versos del patrimonio natural o cultural, presentes a lo largo de 
los recorridos, así como sobre su origen, evolución a lo largo del 
tiempo y posible problemática actual. 

No obstante lo anterior, los recorridos tendrán un carácter te-
mático y cada uno de ellos permitirá conocer un “ejemplo tipo” 
de algún paisaje, fenómeno natural, hecho geográfico o proceso 
histórico relevante de la región. Por este motivo, los materiales 
proporcionados en cada excursión centrarán particularmente la 
atención en un tema principal de observación al que se dedicará 
un apartado especial de texto. 

Todos los itinerarios incluirán su correspondiente ficha de infor-
mación práctica (incluyendo puntos de salida y llegada, distan-
cias, advertencias sobre posibles dificultades, etc.), un mapa y 
ficheros descargables en formatos .gpx y .kml para poder seguir 
la ruta con un GPS o para visualizarla en Google Earth. 

Además, cada recorrido incluye algunos enlaces o referencias 
bibliográficas para que quienes lo deseen puedan completar su 
información sobre los lugares o hechos observados a lo largo 
del mismo. 

Los recorridos se realizarán a pie (o alternativamente en bici-
cleta) aunque algunas propuestas podrían requerir el uso de un 
vehículo. En todo caso, los itinerarios que se proponen no son 
excursiones deportivas. Algunos son simples paseos por buenos 
caminos que se pueden hacer en familia o con grupos escolares 
mientras que otros podrían ser un poco más exigentes, aunque 
todos estarán al alcance de personas de cualquier edad que dis-
fruten “saliendo al monte” y tengan interés por conocer el te-
rritorio de Cantabria y descubrir las HUELLAS que el pasado ha 
dejado impresas en sus paisajes.

Puedes acceder a todos los recorridos a través de: 

meapunto.unican.es 

Únicamente tienes que registrarte.

Autoría de los recorridos y de los materiales: 
Juan Carlos García Codron
Profesor de Geografía Física de la Universidad de Cantabria
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