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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO 

 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
Objetivo: transmitir la aplicación de la Geografía a la resolución de problemas en ámbitos 
profesionales de campos muy diversos ligados a la Ordenación del Territorio, como el 
medioambiente, los riesgos naturales, el patrimonio (urbano, rural, natural), la 
cooperación internacional, el paisaje, las intervenciones de emergencia, la cartografía 
digital, o los SIG, entre otros. 
 
Actividades: buena parte de las actividades se pueden llevar a los centros, pero otras, 
como las de laboratorio, requieren el desplazamiento a las instalaciones del 
Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, en la Universidad de 
Cantabria, o a ciertos puntos de la región, en el caso de los itinerarios geográficos. 
 
Programación: se pueden realizar varios tipos de programaciones a medida, según el 
interés del centro, en función del lugar de realización y el tiempo disponible: 
 

A. Visita a los Centros. Las sesiones, incluso las de taller, se adaptan a los 50 minutos de una 
clase pero se pueden ampliar a una hora y media aproximadamente para el caso de los 
talleres. 

 El modelo básico comprende una charla sobre algunos de los temas que se 
muestran a continuación.  
 El modelo de taller es de carácter práctico y aplicado a algún ejemplo de los 

que se describen en este documento. 
 

B. Visita de alumnos al Departamento y UC. Se desarrolla un programa con una duración 
máxima de 9:00 a 14:00 horas que puede constar de charla, taller y actividad en la UC 
(laboratorio o campo). 
 

C. Itinerarios geográficos en el exterior. Los recorridos y la duración de los mismos varían 
según la actividad, por lo que hay que prever el tiempo de desplazamiento al lugar de 
inicio y el de regreso al centro. 
 
 
Temas de las charlas con diapositivas o videos. 
 

• “¿Qué herramientas nos ayudan a analizar los cambios en el territorio? El uso de la 
fotografía aérea y la fotointerpretación” (Valentín Castillo Salcines). Recorrido a lo largo 
de la historia y la evolución de las técnicas de análisis del territorio mediante el empleo 
de la fotografía aérea. Se muestra cómo con la entrada en un mundo tecnológico lleno de 
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avances informáticos, la técnica de la fotointerpretación ha ido modificando métodos de 
análisis y herramientas siempre con un mismo fin: el análisis territorial. Los alumnos 
descubrirán algunas de ellas mediante la realización de pequeñas prácticas guiadas en el 
aula. 
 

• "Cómo las tecnologías de la Información Geográfica nos ayudan en nuestra vida 
cotidiana" (Olga de Cos Guerra). Esta charla se orienta a la presentación de las Tecnologías 
de la Información Geográfica como recursos plenamente incorporados en nuestra vida 
cotidiana y se muestran distintas páginas Web y las posibilidades de los servidores 
cartográficos en situaciones comunes en las que cualquier persona se podría desenvolver: 
actividades lúdicas y turísticas, contribución a acciones de cooperación internacional, 
comunicar con mapas o realización de trámites administrativos. 
 

• “La Geografía Marina, Patrimonio Azul y Cultura oceánica para la Sostenibilidad” (Juan 
José Gonzalez Trueba). El espacio oceánico ha sido reconocido como un espacio prioritario 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO (H. 2030), y en las recientes 
conclusiones de la COP25 sobre el Cambio Climático. Se trata de divulgar el valor de los 
espacios marinos en sus distintas condiciones, como almacén, origen y destino del ciclo 
del agua, elemento esencial para la vida en el planeta, regulador climático fundamental, 
hábitat de una rica biodiversidad, recurso pesquero, medio de transporte, espacio fuerza 
e incluso sus contenidos y significaciones culturales. Se pretende acercar a los estudiantes 
a nuevos conceptos como la hidrodiversidad, maresajes, geografía y patrimonio azul o 
cultura oceánica para el fomento de la sostenibilidad ciudadana. 
 

• “Geografía y viajes: Encuentro con otros paisajes y culturas”. (Juan José Gonzalez Trueba). 
Desde una perspectiva cultural y mediante el relato de experiencias vividas, se propone 
un viaje virtual a geografías cercanas y lejanas, algunas tan remotas como el Tibet, India, 
África, Nueva Zelanda o Rapa Nui. Se trata de acercar a los estudiantes a la diversidad 
geográfica mundial, y mostrar como el viaje posibilita el encuentro con otros paisajes, 
gentes y culturas; modos de ser, estar y sentir diversos. Un conocimiento que además de 
tener múltiples aplicaciones, permite reforzar grandes valores ciudadanos y derechos 
humanos como la libertad, justicia, tolerancia, igualdad, etc. 
 

• “Urbanismo Sostenible y Cambio Climático” (Cecilia Ribalaygua). 
 

• "La Geografía Urbana y el Urbanismo ¿Armas para la guerra (como decía Yves Lacoste), 
herramientas para la inclusión, o ambas?" (Gema Menéndez González). Exposición de 
conceptos básicos de Geografía Urbana y Planeamiento Urbanístico, relacionando: la 
configuración y estructuras urbanas de las ciudades, las características de sus barrios, de 
su arquitectura, de su población y las funciones de esos espacios, con herramientas geo-
estratégicas y de geo-prevención. Reflexiones sobre: la localización de atentados, la 
intervención urbanística en los espacios desde la perspectiva de género, la seguridad en 
las ciudades… para lograr las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16, 11 y 5 
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de la Agenda 2030 con el fin de construir sociedades (y ciudades) más pacíficas, justas, 
inclusivas y sostenibles. 
 
También podrían proponerse otras temáticas por parte del profesorado de los Centros, 
cuyo desarrollo estaría sujeto a la disponibilidad de tiempo y profesorado del 
Departamento. 
 
 
Temas de los Talleres prácticos. 
 

• Taller de cartografía digital para la cooperación al desarrollo (Olga de Cos Guerra y 
Valentín Castillo Salcines). Los estudiantes podrán experimentar la elaboración de 
cartografía digital, sin especiales conocimientos sobre ella, y ver su utilidad en acciones 
humanitarias. Desde la Geografía podemos contribuir a acciones de cooperación a través 
de plataformas de cartografía colaborativa como OpenStreetMap. Para ello solo se 
necesita una conexión a Internet y ganas de contribuir a la lista de tareas establecidas por 
organismos como Médicos sin Fronteras, entre otros. Sorprende la rápida adaptación del 
“modo de mirar” del alumnado para identificar caminos, edificaciones o pozos de agua 
en distintos países del mundo . 

 
• “Todo lo que quieres saber sobre los mapas de tiempo y no te has atrevido a preguntar” 

(Domingo Rasilla Alvarez). La actividad consiste en una charla teórica acerca de las fuentes 
de información en Climatología, elaboración de cartografía climática/meteorológica e 
interpretación de la información contenida en los mapas así como de una actividad 
práctica en la que se realizará la revisión de un mensaje SYNOP (fuente de información, 
requiere ordenador), la elaboración de un mapa sinóptico muy sencillo por parte de los 
alumnos y la emisión de un pronóstico de las condiciones atmosféricas futuras, a partir 
del comentario del mapa sinóptico. De forma complementaria, y si se dispone de tiempo 
extra, se podrían complementar estos contenidos con el comentario de otras fuentes de 
información adicional, como imágenes de satélite. 
 

• Taller “Pasa la Planta” (Sebastián Pérez Díaz). Versará sobre una de las líneas de 
investigación más destacadas en geografía, y con mayor proyección, como es la 
Biogeografía. La actividad tendrá primero una charla con los estudiantes y un juego con 
la biogeografía. Posiblemente, la tercera parte se centre en el microscopio por lo que sería 
más cómodo que la actividad se realizara en el Laboratorio del departamento.  
 
Temas de las actividades en otros entornos 
 

• Itinerario Geográfico: “Santander: recorrido urbano por el área incendiada en 1941.” 
(Angela de Meer Lecha-Marzo). Recorrido para delimitar el área incendiada, conocer las 
causas y el desarrollo del incendio, descubrir los cambios y explicar el papel del 
planeamiento urbanístico y de las estrategias de la sociedad a lo largo del proceso. Se 
incide en el papel del geógrafo en la intervención en los espacios urbanos y en la 
metodología de análisis para este tipo de trabajos. Duración: 90 minutos. 
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• Itinerario Geográfico. “Interpretación de un paisaje minero abandonado: el ferrocarril de 

Orconera (Obregón-Astillero)” (Gerardo Cueto Alonso) Recorrido por el trazado del 
antiguo ferrocarril minero de Orconera entre Obregón y Astillero (se puede realizar 
también en sentido inverso) que nos permite ir observando la transformación del paisaje 
como consecuencia de la actividad minera desde el siglo XIX hasta el cierre de la mina en 
1989: zonas de extracción de mineral, relleno de las marismas, etc. Se destaca el papel 
del Geógrafo a la hora de la identificación de las diferentes fases de construcción de un 
paisaje. Duración aproximada: entre 3 horas, el recorrido básico, y 5 horas el recorrido 
completo. 
 

• Itinerario Geográfico: “Turberas y paisaje en el Valle de Toranzo” (Juan Carlos García 
Codrón). Recorrido sencillo que permite recorrido sencillo que permite observar con 
facilidad varias turberas y entender su funcionamiento y papel ambiental. Además, la 
información paleoambiental proporcionada por una de ellas (turbera de La Molina) permite 
entender el papel desempeñado por los sucesivos grupos humanos que han frecuentado 
estos parajes desde la Prehistoria hasta la actualidad en la construcción de los paisajes de la 
región.  
 

 

Contacto: 

Secretaría Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio 
E.T.S. de Caminos, Canales y Puertos. Avda Los Castros, s/n. 39005, Santander 
UNIVERIDAD DE CANTABRIA 
Tel. + 34 942 20 17 70 
Email: secretaria.geourb@unican.es 
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