
Mención Directores Título Breve Descripción Observaciones
Transporte y Servicios 
Urbanos

Alonso Oreña, Borja / dell'Olio, Luigi Estudio de demanda  y dimensionamiento de 
la explotación del ferrocarril Santander-
Bilbao

Estudio de demanda  y dimensionamiento de la explotación del ferrocarril Santander-Bilbao

Hidrología Díaz Hernández, Gabriel Diseño funcional del dique principal del 
nuevo puerto deportivo en Tauro, Gran 
Canaria. Análisis preliminar de agitación.

Se llevará a cabo el diseño funcional del dique principal coorespondiente al nuevo puerto 
deportivo proyectado en la zona de Tauro al sur de la Isla de Gran Canaria. Adicionalmentre 
se incluirá un estudio de agitación portuaria preliminbarf para verificar la viabilidad 
operativa de esta nueva infraestructura.

Hidrología Díaz Hernández, Gabriel Análisis de agitación y operatividad en el 
puesrto exterior de Ciutadella, Menorca

Se llevará el estudio de agitación portuaria para verificar las paradas operativas medias 
anuales de esta nueva infraestructura.

Construcciones Civiles Díaz Hernández, Gabriel / Gafo Álvarez, 
Amador 

Diseño y proceso constructivo de las nuevas 
obras de protección costera en la zona de 
Valleseco, Tenerife

Se llevará a cabo el diseño estructural de las obras de protección costera proyectadas en la 
zona costera de Valleseco, al Oeste del puerto de Tenerife. Se trata de una zona que ha 
sido planificada para un uso turístico y costero. Adicionalmentre se incluirá la justificación 
de precios, cuadros de precios, anejos de seguridad y salud, de gestión de residuos, 
clasificación contratistas, mediciones, presupuestos parciales, etc….Transporte y Servicios 

Urbanos
Díaz y Pérez de la Lastra, José María Infraestructuras de Transporte y 

Accesibilidad en Cantabria
El TFG tiene como objetivo conocer los efectos que sobre la accesibilidad territorial ha 
tenido la evolución y desarrollo de las infraestructuras de transporte en Cantabria y qué 
estrategias podrían seguirse para mejorar la integración y cohesión territorial. El 
"Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio" es 
una de las competencias que deben adquirirse por los titulados que ejerzan la profesión de Hidrología Gafo Alvárez , Amador / Medina Santamaria, 

Raúl
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN DIQUE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Posibilidad de 2 Alumnos

Transporte y Servicios 
Urbanos

García Sánchez, Francisco José  / Ribalaygua 
Batalla, Cecilia 

Proyecto de Ordenación  del entorno urbano 
de un túnel peatonal en Santander

Partiendo de un análisis de la situación urbanística del entorno del tunel de la Calle Tetuán, 
el objetivo es proponer una reordenación que facilite el uso público del espacio, 
contribuyendo a mejorar la calidad espacial de dichos entornos.

Construcciones Civiles García Utrilla, Ignacio PROYECTO DE RECUPERACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL DE LAS CANTERAS DE 
CUCHÍA (CANTABRIA)

Se pretende el análisis de posibles soluciones a los trabajos de recuperación y 
revalorización de un antiguo espacio dedicado a la extracción de mineral (cantera a cielo 
abierto), combinando criterios de sostenibilidad junto con técnicas constructivas de 
integración paisajística.

Posibilidad de 2 Alumnos

Hidrología García Utrilla, Ignacio PROYECTO DE MEJORAS FRENTE A 
INUNDACIONES EN EL RÍO SAJA A SU PASO 
POR CABEZÓN DE LA SAL-MAZCUERRAS 
(CANTABRIA)

Se plantea el estudio hidrológico y diseño funcional / constructivo de posibles mejoras 
frente a inundaciones en el tramo del río Saja a su paso por los términos municipales de 
Cabezón de la Sal y Mazcuerras.

Posibilidad de 2 Alumnos

Construcciones Civiles García Utrilla, Ignacio PROYECTO DE SENDA PEATONAL EN LA 
MARISMA VICTORIA DE NOJA (CANTABRIA)

Se pretende el análisis de posibles soluciones al trazado y tipología constructiva de un 
tramo de la senda, concretamente el tramo comprendido entre Noja y Soano a lo largo del 
borde de la Marisma de Victoria, combinando criterios de trazado acorde con los 
requerimientos de la infraestructura y su entorno, junto con técnicas constructivas de 
integración paisajística.Transporte y Servicios 

Urbanos
Gómez Portilla, Pedro / González González, 
Esther

Urbanización del Sector nº 1 en la Florida. 
Oviedo

El proyecto de urbanización tiene como objetivo establecer el proyecto de obras de los 
terrenos urbanizables correspondientes al Sector nº1 en La Florida, que se configura como 
un área principal de expansión del núcleo urbano de la ciudad de Oviedo.

Transporte y Servicios 
Urbanos

González González, Esther / Gómez Portilla, 
Pedro 

Proyecto de urbanización del área de 
soterramiento de Feve en Torrelavega

El proyecto  de urbanización tiene como referencia la ordenacion previa de los terrenos de 
la zona donde se plantea el soterramiento de las vías de FEVE,  en la ciudad de Torrelavega, 
en un area de oportunidad para nuevos desarrollos de espacios públicos.

Constucciones Civiles / 
Transportes y Servicios 
Urbanos

Laso Lopez-Negrete, Eugenio Miguel / Perez 
Hernando, M. Antonia

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
CARRETERA CA-431. TRAMO: PONTONES-
SUESA.

Proyecto de Construcción con nivel de alcance y detalle ajustado al Grado

Constucciones Civiles / 
Transportes y Servicios 
Urbanos

Laso Lopez-Negrete, Eugenio Miguel / Perez 
Hernando, M. Antonia

PROYECTO DE MEJORA DE LA CARRETERA CA-
271. TRAMO: ARENAS DE IGUÑA-VILLASUSO.

Proyecto de Construcción con nivel de alcance y detalle ajustado al Grado

Constucciones Civiles / 
Transportes y Servicios 
Urbanos

Laso Lopez-Negrete, Eugenio Miguel / Perez 
Hernando, M. Antonia

PROYECTO DE MEJORA DE LA CARRETERA CA-
744. TRAMO: HORMIGUERA-REOCÍN DE LOS 
MOLINOS.

Proyecto de Construcción con nivel de alcance y detalle ajustado al Grado



Constucciones Civiles / 
Transportes y Servicios 
Urbanos

Laso Lopez-Negrete, Eugenio Miguel / Perez 
Hernando, M. Antonia

PROYECTO DE MEJORA DE LA CARRETERA CA-
832. TRAMO: ACCESO A SAN MARTÍN DE 
HOYOS.

Proyecto de Construcción con nivel de alcance y detalle ajustado al Grado

Constucciones Civiles / 
Transportes y Servicios 
Urbanos

Laso Lopez-Negrete, Eugenio Miguel / Perez 
Hernando, M. Antonia

PROYECTO DE MEJORA DE LA CARRETERA CA-
841. TRAMO: ACCESO A PRÍO.

Proyecto de Construcción con nivel de alcance y detalle ajustado al Grado

Constucciones Civiles / 
Transportes y Servicios 
Urbanos

Laso Lopez-Negrete, Eugenio Miguel / Perez 
Hernando, M. Antonia

PROYECTO DE MEJORA DE LA INTERSECCIÓN 
DE LAS CARRETERAS CA-141 ASTILLERO-
SANTOÑA CON CA-445 AJO-GÜEMES Y CA-
918 ACCESO A AJO.

Proyecto de Construcción con nivel de alcance y detalle ajustado al Grado

Constucciones Civiles / 
Transportes y Servicios 
Urbanos

Laso Lopez-Negrete, Eugenio Miguel / Perez 
Hernando, M. Antonia

PROYECTO DE MEJORA DE LA PLATAFORMA 
DE LA CARRETERA CA-658. TRAMO: ACCESO 
A LA ALCOMBA.

Proyecto de Construcción con nivel de alcance y detalle ajustado al Grado

Constucciones Civiles / 
Transportes y Servicios 
Urbanos

Laso Lopez-Negrete, Eugenio Miguel / Perez 
Hernando, M. Antonia

PROYECTO DE MEJORA DE LA PLATAFORMA 
DE LA CARRETERA CA-661. TRAMO: ACCESO 
A LA BUSTA.

Proyecto de Construcción con nivel de alcance y detalle ajustado al Grado

Constucciones Civiles / 
Transportes y Servicios 
Urbanos

Laso Lopez-Negrete, Eugenio Miguel / Perez 
Hernando, M. Antonia

PROYECTO DE MEJORA DE PLATAFORMA DE 
LA CARRETERA CA-656. TRAMO: ACCESO A 
SOCUEVA.

Proyecto de Construcción con nivel de alcance y detalle ajustado al Grado

Constucciones Civiles / 
Transportes y Servicios 
Urbanos

Laso Lopez-Negrete, Eugenio Miguel / Perez 
Hernando, M. Antonia

PROYECTO DE MEJORA DE PLATAFORMA Y 
PASEO PEATONAL EN LA CARRETERA CA-441. 
TRAMO: GALIZANO-PLAYA SAN MIGUEL.

Proyecto de Construcción con nivel de alcance y detalle ajustado al Grado

Constucciones Civiles / 
Transportes y Servicios 
Urbanos

Laso Lopez-Negrete, Eugenio Miguel / Perez 
Hernando, M. Antonia

PROYECTO DE MEJORA DE PLATAFORMA Y 
REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA CA-
425. TRAMO: ALTO MARÍN-HOZ DE ANERO.

Proyecto de Construcción con nivel de alcance y detalle ajustado al Grado

Constucciones Civiles / 
Transportes y Servicios 
Urbanos

Laso Lopez-Negrete, Eugenio Miguel / Perez 
Hernando, M. Antonia

PROYECTO DE MEJORA Y REFUERZO DE LA 
CARRETERA CA-429. TRAMO: ANERO-
ESTRADA DE HOZ.

Proyecto de Construcción con nivel de alcance y detalle ajustado al Grado

Construcciones Civiles Miranda Manzanares, Marina Diferencias en el diseño geotécnico de una  
estructura de contención según la normativa 
seguida

Analizar las diferencias en el diseño geotécnico de una estructuras de contención  diseñada 
siguiendo  la guía de cimentaciones o siguiendo el eurocódigo. Estudio comparativo de 
ambos casos.  

Transporte y Servicios 
Urbanos

Nogués Linares, Soledad Análisis del sistema de transporte público 
vertical y sus implicaciones en la planificación 
urbana. El caso de Santander 

El objetivo principal de este trabajo es analizar el sistema de transporte público vertical, 
que incluye ascensores, escaleras mecánicas, rampas mecánicas y funiculares, y sus 
implicaciones en la planificación urbana. El trabajo de investigación está orientado a: (1) 
definir el concepto de movilidad vertical; (2) analizar los tipos de sistemas de transporte 
público vertical y las características de los existentes en Santander; (3) estudiar las Transporte y Servicios 

Urbanos
Ribalaygua Batalla, Cecilia / García Sánchez, 
Francisco José 

Ordenación sostenible del entorno de la 
estación marítima de Santander

Análisis de la situación urbanística del entorno urbano  como punto de partida para la  
reordenación del mismo. La propuesta debe contemplar las variables necesarias para 
facilitar la movilidad peatonal y el aprovechamiento del espacio público, cumpliendo con 
las necesarias funciones que requiere y la puesta en valor del espacio libre.

Construcciones Civiles Sánchez Carro, Miguel A. / Bruschi, Viola Identificación y análisis de áreas susceptibles 
de sufrir inestabilidades de laderas en 
entornos urbanos: aplicación a la ciudad de 
Santander.

Habitualmente las áreas urbanas sufren deslizamientos de ladera capaces de generar 
problemas de cierta magnitud que pueden afectar a actividad urbana normal. Estos 
procesos no representan eventos catastróficos, sin embargo, puede provocar daños 
económicos importantes y afectar a infraestructuras y viviendas. La ciudad de Santander 
comprende un importante número de estas áreas en las que sería interesante llevar a cabo 
un estudio detallado con objeto de obtener una clasificación de riesgo y peligrosidad 
definida a partir de la tipología y grado de actividad del proceso geológico que actúa.  Por lo 
tanto, el objetivo este trabajo se centra en la identificación de estas áreas, la 
caracterización del sustrato rocoso afectado, la definición del proceso geológico actuante y 
la definición de diferentes niveles de riesgo. A partir de este estudio se podría proponer 
medidas de tipo paliativo y preventivo, así como su integración en una cartografía SIG de 
detalle.



Construcciones Civiles Sánchez Carro, Miguel A. / Bruschi, Viola Análisis de los condicionantes geológicos 
para el diseño de sendas peatonales en áreas 
recreativas

Es frecuente que en áreas recreativas o parques, sobre todo los a carácter urbanos, se 
observen rutas alternativas a las sendas diseñadas ad hoc y a priori en fase de proyecto, 
para la circulación peatonal dentro del área recreativa. Dichas rutas alternativas, están 
creadas por los usuarios, que desplazándose habitualmente por la zona, identifican las 
direcciones más cómodas, más rápida y más directas hacia los principales puntos de 
entrada y salida desde el área recreativa. Dichas rutas se identifican claramente por el 
efecto del pisoteo continuo por parte de los usuarios y, normalmente difieren tanto en 
longitud como en dirección, de las diseñadas en fase de proyecto.
Sobre la base de los resultados obtenidos de estudios previos, sobre el análisis de los 
factores que condicionan le selección de las rutas más rápidas y directas por parte de los 
usuarios, para esta propuesta, se estable como objetivo principal, el análisis de dichos 
factores y la selección de aquellos que resulten útil para el diseño, en fase de proyecto, de 
sendas peatonales. 
Dicho objetivo se llevará a cabo a través de un análisis estadístico, y de la simulación de 

Construcciones Civiles Sánchez Carro, Miguel A. / Bruschi, Viola Análisis de los posibles impactos producidos 
por un ascenso del nivel del mar, en zonas 
costeras, alrededor de la ciudad de 
Santander.

Según el último y, quinto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC), se prevé un aumento del nivel medio del mar de entre 24 y 30 
centímetros para 2065 y de 40 a 63 centímetros para 2100. 
Dicha subida del nivel del mar, incrementa la probabilidad del riesgo de inundación en zona 
de asentamientos costeros, así como un incremento del proceso erosivo en las zonas tanto 
de playas, como acantilados. El objetivo del trabajo es la identificación de las áreas 
costeras, alrededor de la ciudad de Santander, susceptible de un incremento del proceso 
erosivo y consecuentes probables desprendimientos. Para el estudio, se considerarán dos 
posibles escenarios de aumento del nivel del mar mínimo y máximo estimados, 
identificando de ese modo, las áreas de máximo riesgos de ersión del acantilado y 
desarrollo de procesos gravitacionales, y se propondrán las posibles medidas de mitigación 
de los impactos producidos, todo ello en un entorno GIS. 

Hidrología Sánchez Espeso, Javier / Ascorbe Salcedo,  
Agustín

Estudio de inundabilidad de un tramo del río 
Saja

Se plantea el estudio de detalle de la inundabilidad de un tramo del río Saja, inicialmente 
en el entorno de Cabezón de la Sal en Cantabria, de forma convencional . La captura de la 
información cartográfica se realizará combinando fuentes existentes y se complementará 
con un vuelo a medida efectuado con un DRON, que será diseñado y procesado por el 
alumno. La modelización hidráulica se desarrollará empleando un modelo unidimensional Construcciones Civiles Sánchez Espeso, Javier / Lombillo Vozmediano, 

Ignacio 
Estudio de diferentes técnicas de captura de 
información de un modelo BIM en el ámbito 
de la edificacion. Aplicación práctica.

Para los diferentes LOD de uso habitual, se plantea el contraste entre diferentes técnicas 
viables de aquisición discreta y masiva de datos destinados a la formación de un modelo 
BIM para una edificación existente , en particular, parte del edificio de la Escuela de 
Caminos en la Universidad de Cantabria. Se contrastaran datos tomados con metodologias 
masivas (laser escaner y fotogrametria) con metodologias discretas clásicas.

Se requiere un manejo básico del Cad, y disposición a aprender un uso básico de un 
entorno BIM.

Construcciones Civiles Sancibrian Herrera, Ramón / Lombillo 
Vozmediano, Ignacio

Técnicas de propagación de ondas 
ultrasónicas aplicadas a estructuras madera 
laminada: Caracterización mecánica y análisis 
de daño.

El alumno tendrá que adquirir destrezas en varias disciplinas: Comportamiento estructural 
de la madera laminada, manejo de equipos ultrasónicos (Sylvatest Trio y TDAS-16, 
equipados con sus correspondientes transductores), análisis de señal e interpretación de 
resultados.

El estudiante debe contar un nivel alto de inglés, interés por la investigación, búsqueda de 
información y trabajo de laboratorio.

Construcciones Civiles Sañudo Ortega, Roberto / dell'Olio, Luigi Ferrocarril Alta Velocidad Santander-Bilbao. 
Tramo I. Santander- Beranga.

Trazado y Proyecto Constructivo de Ferrocarril de Alta Velocidad entre Santander y 
Beranga.

Construcciones Civiles Sañudo Ortega, Roberto / dell'Olio, Luigi Ferrocarril Alta Velocidad Santander-Bilbao. 
Tramo II. Beranga- Castro Urdiales.

Trazado y Proyecto Constructivo de Ferrocarril de Alta Velocidad entre Beranga y Castro 
Urdiales

Construcciones Civiles Sañudo Ortega, Roberto / dell'Olio, Luigi Ferrocarril Alta Velocidad Santander-Bilbao. 
Tramo III. Castro Urdiales- Bilbao.

Trazado y Proyecto Constructivo de Ferrocarril de Alta Velocidad entre Castro Urdiales y 
Bilbao.

Construcciones Civiles Sañudo Ortega, Roberto / dell'Olio, Luigi Ferrocarril Alta Velocidad Santander-
Palencia. Tramo I. Santander-Aguilar.

Trazado y Proyecto Constructivo de Ferrocarril de Alta Velocidad entre Santander y Aguilar 
de Campo.

Construcciones Civiles Sañudo Ortega, Roberto / dell'Olio, Luigi Ferrocarril Alta Velocidad Santander-
Palencia. Tramo II. Aguilar-Palencia.

Trazado y Proyecto Constructivo de Ferrocarril de Alta Velocidad entre Aguilar de Campo y 
Palencia.

Construcciones Civiles Sañudo Ortega, Roberto / dell'Olio, Luigi Ferrocarril Alta Velocidad Leon-Zaragoza. 
Tramo I. Leon -Burgos.

Trazado y Proyecto Constructivo de Ferrocarril de Alta Velocidad entre Leon y Burgos.



Construcciones Civiles Sañudo Ortega, Roberto / dell'Olio, Luigi Ferrocarril Alta Velocidad Leon-Zaragoza. 
Tramo II. Burgos- Logroño.

Trazado y Proyecto Constructivo de Ferrocarril de Alta Velocidad entre  Burgos y Logroño.

Construcciones Civiles Sañudo Ortega, Roberto / dell'Olio, Luigi Ferrocarril Alta Velocidad Leon-Zaragoza. 
Tramo III. Logroño- zaragoza.

Trazado y Proyecto Constructivo de Ferrocarril de Alta Velocidad entre Logroño y Zaragoza.

Hidrología Tejero Monzón, Iñaki Proyecto de una depuradora para pueblo 
concreto (~100 hab-eq.), basada en filtro 
intermitente de arena con recirculación. 

En pequeña depuración de aguas residuales una de las posibles alternativas son procesos 
de filtros intermitentes de arena con recirculación (FIAr), sin embargo la utilización más 
extendida de otros procesos mas compactos pero con peores resultados ha relegado los 
procesos FIAr conociéndose pocos casos aplicados. El mayor conocimiento a nivel de 
proyecto de este tipo de procesos puede hacer aumentar su aplicación.Hidrología Tejero Monzón, Iñaki Proyecto de una depuradora para pueblo 

concreto (~500 a 1000 hab-eq.), basada en 
lagunas, lechos bacterianos y humedales. 

En pequeña depuración de aguas residuales uno de los objetivos es conseguir procesos 
robustos y de fácil explotación  y mantenimiento, entre los cuales se pueden encontrar 
procesos de lagunaje, humedales y lechos bacterianos. Muchas veces se plantean 
soluciones basadas en alguno de los procesos anteriores, pero la combinación de los 
mismos puede conseguir resultados óptimos, en función de los objetivos a alcanzar.Hidrología Temprano González, Javier Alternativas del sistema de depuración de un 

pequeño núcleo de población
Diseño de una EDAR en un pequeño núcleo de población. Puede tratarse de una solución 
convencional o más específica para pequeñas comunidades. También se puede proponer la 
mejora de una EDAR existente mediante la actualización o incorporación de algún proceso 
complementario en la línea de agua o de fango.

Hidrología Temprano González, Javier Mejora de la red unitaria de un pueblo 
mediante la aplicación de técnicas de drenaje 
sostenible.

Para mejorar la calidad de las aguas del medio receptor en tiempo de lluvia se actuará 
sobre los elementos de la red de alcantarillado y sobre la superficie del terreno. El objetivo 
principal es reducir los caudales generados por la escorrentía superficial, asociados a 
puntas de contaminación y, de esta forma, reducir el impacto recibido por el medio 
receptor.Construcciones Civiles Vidal Pascual, César / Gafo Álvarez, Amador Proyecto constructivo de los diques de 

estabilización de la playa de la Magdalena, 
Santander, Cantabria.

 El TFG consistirá en la realización del proyecto constructivo de las obras propuestas para la 
estabilización de la playa de la Magdalena, Santander. (Se podrán plantear alternativas a la 
tipología, pero no a la forma en planta).

Requisitos previos: los alumnos deberán haber cursado la asignatura del ámbito de la 
Ingeniería Oceanográfica: G1146 Obras Marítimas y es recomendable que también hayan 
cursado la G1115 Coastal Engineering

Construcciones Civiles Vidal Pascual, César / Gafo Álvarez, Amador Proyecto constructivo del refuerzo del
dique exterior del puerto de Castro
Urdiales, Cantabria.

El TFG consistirá en la realización del proyecto constructivo de las obras de refuerzo del 
dique exterior del Puerto de Castro Urdiales. (Se puede plantear alternativas a la solución 
seleccionada y en curso de ejecución).

Requisitos previos: los alumnos deberán haber cursado la asignatura del ámbito de la 
Ingeniería Oceanográfica: G1146 Obras Marítimas y es recomendable que también hayan 
cursado la G1115 Coastal Engineering

Construcciones Civiles / 
Hidrología

Vidal Pascual, César / Gafo Álvarez, Amador Proyecto constructivo de la ampliación del 
espigón Oeste  de la desembocadura de la ría 
de San Martín, Suances, Cantabria.

En la Mención de Construcción, TFG consistirá en la realización del proyecto constructivo 
de la ampliación del espigón Oeste de la desembocadura de la ría de San Martin, 
Suances,Cantabria. (Se puede plantear alternativas a la tipología, pero no a la forma en 
planta). Por lo que respecta a la mención de Hidrología, el TFG consistirá en el estudio del 
efecto del espigón en la estabilidad de la playa de la Concha de Suances.

Requisitos previos: los alumnos deberán haber cursado la asignatura del ámbito de la 
Ingeniería Oceanográfica: G1146 Obras Marítimas y es recomendable que también hayan 
cursado la G1115 Coastal Engineering


