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GEOGRAFÍA,	  URBANISMO	  Y	  ORDENACIÓN	  DEL	  TERRITORIO	  
	  
Dirección:	  	  
Avda.	  de	  los	  Castros	  	  s/n.	  	  
E.T.S.	  Ingenieros	  de	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
39005	  Santander	  
Teléfono:	  942	  20.17.70	  
	  
Directora:	  Dña.	  Olga	  de	  Cos	  Guerra	  
Subdirector:	  D.	  Gerardo	  Cueto	  Alonso	  
	  
	  
PERSONAL	  DOCENTE	  E	  INVESTIGADOR	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  1:	  Análisis	  Geográfico	  Regional	  
	  
Catedráticos	  de	  Universidad	  
Corbera	  Millán,	  Manuel	  
González	  Urruela,	  Esmeralda	  
Sierra	  Álvarez,	  José	  María	  
	  
Profesores	  Titulares	  de	  Universidad	  
Ansola	  Fernández,	  Alberto	  
Delgado	  Viñas,	  Carmen	  
Puente	  Fernández,	  Leonor	  de	  la	  
	  
Profesor	  Contratado	  Doctor	  
Cueto	  Alonso,	  Gerardo	  
Diego	  Liaño,	  Concepción	  
	  
Profesor	  Ayudante	  
Carracedo	  Martín,	  Virginia	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  2:	  Geografía	  Física	  
	  
Profesores	  Titulares	  de	  Universidad	  
Frochoso	  Sánchez,	  Manuel	  
García	  Codrón,	  Juan	  Carlos	  
Garmendia	  Pedraja,	  Carolina	  
Rasilla	  Álvarez,	  Domingo	  	  
Rivas	  Mantecón,	  Victoria	  	  
	  
Profesor	  Titular	  de	  Escuela	  Universitaria	  



	  

2 

González	  Pellejero,	  Raquel	  
	  
Profesores	  Contratados	  Doctores	  
Fernández	  de	  Arróyabe,	  Pablo	  
	  
Profesor	  Ayudante	  
Lallana	  Llorente,	  Victor	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  3:	  Geografía	  Humana	  
	  
Catedráticos	  de	  Universidad	  
Reques	  Velasco,	  Pedro	  
	  
Profesores	  Titulares	  de	  Universidad	  
Gil	  de	  Arriba,	  Carmen	  	  
Martín	  Latorre,	  Elena	  
Meer	  Lecha-‐Marzo,	  Angela	  de	  
	  
Profesores	  Contratados	  Doctores	  
Cos	  Guerra,	  Olga	  de	  
Ribalaygua	  Batalla,	  Cecilia.	  
	  
Profesor	  Asociado	  
Menéndez	  González,	  Gema	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  4:	  Urbanismo	  y	  Ordenación	  del	  Territorio	  
	  
Profesores	  Titulares	  de	  Universidad	  
Gómez	  Portilla,	  Pedro	  	  
Nogués	  	  Linares,	  Soledad	  
Ruiz	  de	  la	  Riva,	  Eduardo	  
	  
Profesor	  Asociado	  
Sáiz	  González,	  Luis.	  
	  
	  
INVESTIGADORES	  COLABORADORES	  	  
	  
Castillo	  Salcines,	  Valentín	  
Cayón	  Cagigas,	  Amaro	  
González	  González,	  Mª	  Esther	  
Marañón	  Martínez,	  María	  
Nieto	  Tejera,	  Cristina	  
Regil	  Trueba,	  Cristina	  
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PERSONAL	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  Y	  SERVICIOS	  
	  
Alonso	  del	  Val,	  Julian	  
Aznar	  Martinez,	  Amelia	  
García	  de	  los	  Ríos	  Cobo,	  Ana	  
Peláez	  González,	  Miguel	  Angel	  
Rodríguez	  Rodríguez,	  Luis	  Miguel	  
Santamaria	  Gutierrez,	  Ana	  
	  
	  
CENTROS	  EN	  LOS	  QUE	  IMPARTE	  DOCENCIA	   	   	   	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  
E.T.S.	  Ingenieros	  de	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
PROGRAMAS	  DE	  POSGRADO	  
	  
Master	  Universitario	  en	  Patrimonio	  Histórico	  y	  Territorial	  
Patrimonio	  Histórico	  y	  Territorial:	  Concepto	  y	  Evolución.	  	  
Patrimonio	  y	  Ordenación	  del	  Territorio.	  	  
Tipologías	  Patrimoniales.	  	  
Estrategias	  de	  Intervención	  en	  el	  Patrimonio	  Histórico	  y	  Territorial.	  	  
Estrategias	  de	  Uso	  del	  Patrimonio.	  Turismo	  Cultural.	  	  
Bases	  de	  Datos.	  SIG	  y	  otras	  Tecnologías.	  	  
Patrimonio	  y	  Desarrollo	  Territorial.	  	  
El	  Patrimonio	  Industrial	  y	  Minero.	  	  
Patrimonio	  y	  Turismo	  en	  los	  Espacios	  Rurales.	  	  
El	  Paisaje	  como	  Patrimonio	  Territorial	  y	  Cultural.	  	  
Definición	  de	  Unidades	  de	  Paisaje.	  	  
Espacios	  Naturales	  Protegidos.	  	  
Patrimonio	  Forestal	  y	  Gestión	  de	  los	  Montes.	  	  
Organización	  del	  Espacio	  Rural.	  	  
Patrimonio	  y	  Turismo	  en	  los	  Espacios	  Urbanos.	  	  
La	  metodología	  científica	  en	  las	  ciencias	  sociales	  y	  Humanas	  
Ordenación	  Territorial	  y	  Valoración	  del	  Paisaje	  en	  Areas	  Rurales	  
	  
Master	  Universitario	  en	  Prehistoria	  y	  Arqueología	  
La	  Metodología	  Científica	  en	  las	  Ciencias	  Sociales	  y	  Humanas	  
Patrimonio	  y	  Ordenación	  del	  Territorio	  
	  
Master	  Universitario	  en	  Ingeniería	  de	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
Ordenación	  del	  territorio	  y	  Urbanismo	  
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Plan	  Territorial	  y	  Urbano	  
	  
Máster	  Universitario	  en	  Investigación	  en	  Ingeniería	  Civil	  
Modelos	  de	  Organización	  y	  Construcción	  del	  Territorio.	  
	  
Máster	  Universitario	  en	  Gestión	  Ambiental	  de	  Sistemas	  Hídricos	  
Agua	  y	  Territorio.	  	  
	  
Master	  Interuniversitario	  en	  Recursos	  Territoriales	  y	  Estrategias	  de	  Ordenación	  entre	  la	  
Universidad	  de	  Oviedo	  y	  la	  Universidad	  de	  Cantabria	  
Espacio,	  Naturaleza,	  Territorio	  y	  Paisaje.	  	  
Los	  Modelos	  Territoriales	  en	  la	  Ordenación	  del	  Territorio.	  	  
Fuentes	  de	  Datos	  Territoriales.	  	  
Diseño	  de	  un	  SIG	  Aplicado.	  	  
Las	  Dinámicas	  Naturales.	  	  
Patrimonio	  Natural,	  Paisaje	  y	  Estrategias	  de	  intervención.	  	  
Análisis	  Histórico	  y	  Dinámicas	  de	  los	  Espacios	  Rurales.	  	  
Ordenación	  y	  Desarrollo	  Territorial	  Sostenible	  de	  los	  Espacios	  Rurales.	  	  
Dinámica	  de	  los	  Espacios	  Urbanos.	  	  
Estrategias	  de	  Intervención	  Urbanas	  y	  Territoriales.	  	  
La	  Dinámica	  Natural	  y	  Socioeconómica	  en	  el	  Litoral	  Cantábrico.	  	  
La	  Ordenación	  Territorial	  del	  Litoral	  Cantábrico.	  	  
La	  Dinámica	  Natural	  y	  Socioeconómica	  en	  la	  Montaña	  Cantábrica.	  	  
La	  Ordenación	  Territorial	  de	  la	  Montaña	  Cantábrica.	  	  
Intensificación	  en	  Saberes	  Técnicos	  
Diseño	  y	  Gestión	  de	  Bases	  de	  Datos	  Territoriales.	  	  
Diseño	  y	  Producción	  de	  Cartografía	  Temática	  (series	  o	  altas).	  	  
	  
Master	  Internacional	  en	  Tecnología,	  Rehabilitación	  y	  Gestión	  de	  la	  Edificación	  
Regeneración	  urbana	  y	  eficiencia	  energética	  en	  la	  edificación.	  
	  
Master	  Iberoamericano	  en	  Cooperación	  Internacional	  y	  Desarrollo	  
Población	  y	  Territorio	  en	  América	  Latina.	  	  
Medio	  Físico	  y	  Riesgos	  Naturales	  en	  América	  Latina.	  	  
Tecnologías	  de	  la	  Información	  Geográfica	  en	  Cooperación.	  
	  
Master:	  Formación	  Profesorado	  Educación	  Secundaria	  
Paradigmas	  Disciplinares	  y	  Conocimiento	  Escolar	  (Especialidad	  Geografía,	  Historia	  y	  Filoso-‐
fía).	  	  
	  
Curso	  de	  especialización	  en	  Programación	  en	  Entornos	  SIG	  
Programa	  de	  Estudios	  Propios	  de	  la	  Universidad	  de	  Cantabria.	  10	  Créditos	  ECTS.	  Fechas:	  del	  
6	  de	  Febrero	  de	  2015	  al	  24	  de	  Abril	  de	  2015.	  Contó	  con	  la	  participación	  de	  profesorado	  del	  
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Departamento,	  personal	  investigador	  y	  profesorado	  externo	  (Alter	  Geosistemas	  e	  IH	  Canta-‐
bria).	  
	  
	  
LÍNEAS	  GENERALES	  DE	  INVESTIGACIÓN	  
	  
Dinámica	  Territorial	  de	  los	  Espacios	  Naturales	  
Procesos	  de	  reconversión	  productiva.	  
Efectos	  de	  las	  políticas	  de	  desarrollo	  rural	  	  y	  local.	  
Turismo	  y	  procesos	  de	  terciorización	  en	  el	  medio	  rural.	  
Problemática	  específica	  de	  las	  comarcas	  periféricas	  y	  de	  la	  montaña.	  
Procesos	  de	  periurbanización	  y	  rururbanización.	  
Paisajes	  Patrimoniales	  rurales	  y	  urbanos.	  
	  
Espacios	  y	  Territorio:	  Análisis	  y	  Ordenación	  
Diseño,	  Urbanismo	  y	  Ordenación	  del	  Territorio	  
Sistemas	  de	  Información	  Geográfica	  
Patrimonio	  Territorial	  
Espacios	  Comerciales,	  Turísticos	  e	  Industriales:	  Análisis	  y	  Políticas	  Territoriales	  
Espacios	  Rurales	  y	  Urbanos:	  Dinámica	  y	  Ordenación	  
Ordenación	  y	  territorial	  de	  Redes	  y	  Elementos	  de	  transporte	  
Análisis	  y	  Prospectivas	  Demográfico-‐territoriales	  
	  
Estudio	  y	  gestión	  del	  medio	  natural	  
Impacto	  de	  las	  actividades	  humanas	  en	  el	  medio	  natural	  
Medios	  forestales:	  incendios,	  evolución	  de	  los	  paisajes	  vegetales	  
Riesgos	  naturales	  
Ordenación	  y	  puesta	  en	  valor	  del	  patrimonio	  natural	  y	  territorial	  
Climatología:	  variabilidad	  climática,	  clima	  y	  medio	  ambiente,	  impactos	  del	  cambio	  climático	  
	  
GEOBIOMET	  
Climate	  Services	  Development	  
Climate	  Change	  and	  Human	  Health	  
Geographic	  Information	  Systems	  
Weather	  and	  Health:	  BIO-‐Early	  Warning	  Systems	  
	  
Geografía	  Histórica	  del	  Paisaje	  
Análisis	  evolutivo	  y	  cartografía	  de	  los	  medios	  naturales	  
Arqueología	  y	  Patrimonio	  industrial	  
Patrimonio	  Paisajístico	  Natural	  y	  Cultural	  
Arqueología	  del	  Paisaje	  e	  Historia	  medioambiental	  
	  
Grupo	  de	  Estudios	  y	  Proyectos	  Territoriales	  Urbanos	  (GEURBAN)	  
Impacto	  territorial	  de	  las	  infraestructuras	  
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Movilidad	  urbana	  sostenible	  
Estudios	  urbanos	  y	  regionales	  
Proyectos	  urbanos	  y	  territoriales	  
Planificación	  Territorial	  
Gestión	  Urbanística	  y	  Territorial	  
Ordenación	  y	  desarrollo	  rural	  
Infraestructuras	  y	  Servicios	  
Ordenación	  de	  Espacios	  Industriales	  
Suelo	  y	  vivienda	  
	  
	  
PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  	  
	  

1. Título:	  El	  uso	  del	  fuego	  y	  la	  conformación	  de	  los	  paisajes	  en	  la	  montaña	  cantábrica	  y	  
el	  Pirineo	  Oriental:	  estudio	  comparado	  de	  su	  	  evolución	  histórica	  y	  tendencias	  actua-‐
les	  
Organismo	  Financiador:	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad.	  
Investigador	  principal:	  D.	  Juan	  Carlos	  García	  Codrón.	  
Otros	  investigadores:	  D.	  Domingo	  Rasilla	  Álvarez,	  Dña.	  Leonor	  de	  la	  Puente	  Fernán-‐
dez,	  Dña.	  Victoria	  Rivas	  Mantecón,	  Dña.	  Carolina	  Garmendia	  Pedraja,	  Dña.	  Concep-‐
ción	  Diego	  Liaño,	  Dña.	  Virginia	  Carracedo	  Martín	  y	  D.	  Joan	  Manuel	  Soriano.	  

	  
2. Título:	  Soporte	  científico-‐técnico	  para	  diversos	  proyectos,	  planes	  y	  actuaciones	  en	  el	  

Bajo	  Besaya,	  enfocados	  a	  la	  recuperación	  ambiental	  y	  socioeconómica	  de	  la	  zona	  
Organismo	  Financiador:	  Consejería	  de	  Medio	  Ambiente,	  Ordenación	  del	  Territorio	  y	  
Urbanismo	  del	  Gobierno	  de	  Cantabria	  	  
Investigadora	  principal:	  Dña.	  Soledad	  Nogués	  Linares	  
Otros	  investigadores:	  Esther	  González	  González,	  Alejandro	  Cabarga	  Varona	  
Año:	  2014	  

	  
3. Título:	  Estudios	  de	  urbanismo	  y	  ordenación	  del	  territorio	  

Organismo	  Financiador:	  Fundación	  Leonardo	  Torres	  Quevedo	  
Investigadora	  principal:	  Dña.	  Soledad	  Nogués	  Linares	  
Otros	  investigadores:	  Esther	  González	  González	  
Año:	  2008-‐2015	  
	  

4. Título:	  Universidad	  y	  Territorio:	  Desarrollo	  de	  un	  sistema	  de	  información	  Geográfica	  
para	  la	  elaboración	  del	  Atlas	  de	  la	  Enseñanza	  Superior	  de	  España	  
Organismo	  Financiador:	  Universidad	  de	  Cantabria	  /	  Banco	  de	  Santander	  
Investigador	  principal:	  D.	  Pedro	  Reques	  Velasco	  
Otros	  investigadores:	  Dña.	  Olga	  de	  Cos	  Guerra	  y	  Dña.	  María	  Marañón	  Martínez.	  
	  

5. Título:	  Aproximación	  Biometereológica	  al	  estudio	  de	  variabilidad	  espacial	  de	  la	  gripe	  
en	  la	  península	  Ibérica	  
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Organismo	  Financiador:	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad.	  
Investigador	  principal:	  D.	  Pablo	  Fernández	  de	  Arroyabe	  Hernáez	  
	  

6. Título:	  Informe	  Decenal	  de	  la	  Reserva	  de	  la	  Biosfera	  de	  los	  Valles	  de	  Omaña	  y	  Luena	  
(León)	  y	  Estudio	  de	  Viabilidad	  de	  las	  Reservas	  de	  la	  Biosfera	  Cantábricas	  por	  el	  Conse-‐
jo	  Científico	  del	  Comité	  Español	  del	  Programa	  Mab.	  
Organismo	  Financiador:	  Consejo	  Científico	  del	  Comité	  Español	  del	  Programa	  Mab.	  
Investigador	  principal:	  D.	  Pedro	  Reques	  Velasco.	  
	  

7. Título:	  Procesos	  y	  Dinámicas	  Territoriales	  en	  el	  Litoral	  de	  Cantabria	  
Organismo	  Financiador:	  Universidad	  de	  Cantabria	  
Investigadora	  principal:	  Angela	  de	  Meer	  Lecha-‐Marzo	  
Otros	  investigadores:	  Elena	  Martín	  Latorre,	  Pedro	  Reques,	  Valentín	  Castillo,	  Olga	  de	  
Cos	  Guerra,	  Cecilia	  Ribalaygua	  Batalla,	  Leonor	  de	  la	  Puente	  Fernández	  y	  Eduardo	  Ruiz	  
de	  la	  Riva.	  
	  

8. Título:	  Asesoramiento	  técnico	  en	  materia	  de	  delimitación	  de	  la	  huella	  urbana	  y	  cre-‐
cimiento	  Smart	  en	  proyectos	  de	  cambio	  climático	  
Organismo	  Financiador:	  Fundación	  del	  Instituto	  de	  Hidráulica	  Ambiental	  de	  Cantabria	  
Investigadora	  principal:	  Angela	  de	  Meer	  Lecha-‐Marzo	  
Otros	  investigadores:	  Pedro	  Reques,	  Olga	  de	  Cos	  Guerra	  y	  Cecilia	  Ribalaygua	  Batalla.	  
	  

9. Título:	  Desarrollo	  Metodológico	  de	  un	  sistema	  de	  Alerta	  Sanitario	  orientado	  hacia	  la	  
prevención	  de	  las	  epidemias	  gripales	  a	  partir	  de	  pronósticos	  biometereológicos.	  	  
Organismo	  Financiador	  :	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad.	  
Investigador	  principal:	  D.	  Pablo	  Fernández	  de	  Arroyabe	  Hernaez	  
	  

10. Título:	  “Patrones	  de	  transformación	  urbana	  y	  estrategias	  asociadas	  a	  la	  alta	  velocidad	  
ferroviaria	  en	  España	  (URBATAV)”	  (2013-‐2016).	  
Ministerio-‐	  Plan	  Nacional	  I+D	  
Investigador	  Principal:	  Carmen	  Bellet	  
Otros	  investigadores:	  Angela	  de	  Meer,	  Elena	  Martín	  Latorre,	  Pedro	  Reques,	  Valentín	  
Castillo,	  	  
Olga	  de	  Cos	  Guerra,	  Cecilia	  Ribalaygua	  Batalla,	  María	  García	  Guinea	  y	  María	  Marañón	  
Martínez.	  Año:	  2012-‐2014.	  
	  

11. BID	  Guatemala:	  “Climate	  Change	  and	  urban	  development	  studies”	  (2013).	  Inter-‐
american	  Development	  Bank	  /	  Banco	  Interamericano	  para	  el	  Desarrollo	  (BID).	  Estudio	  
de	  la	  Ciudad	  de	  Quetzaltenango	  (Guatemala).	  
Universidad	  de	  Cantabria	  /	  BID	  
Investigador	  principal:	  Angela	  de	  Meer	  
Otros	  investigadores:	  Pedro	  Reques	  Velasco,	  Cecilia	  Ribalaygua,	  Valentín	  Castillo	  Sal-‐
cines,	  Olga	  de	  Cos	  Guerra	  y	  María	  Marañón	  Martínez	  Juan	  Carlos	  García	  Codrón,	  Vir-‐
ginia	  Carracedo.	  Año:	  2013-‐2014	  



	  

8 

	  
12. BID	  Méjico:	  	  Climate	  Change	  and	  urban	  development	  studies”	  (2013).	  Inter-‐american	  

Development	  Bank	  /	  Banco	  Interamericano	  para	  el	  Desarrollo	  (BID).	  Estudio	  de	  las	  
ciudades	  de	  Campeche	  y	  Xalapa	  (Méjico)	  
Universidad	  de	  Cantabria	  /	  BID	  
Investigador	  principal:	  Angela	  de	  Meer	  
Otros	  investigadores:	  Pedro	  Reques,	  Cecilia	  Ribalaygua,	  Valentín	  Castillo,	  Olga	  de	  Cos	  
Guerra,	  María	  García	  Guinea	  y	  María	  Marañón	  Martínez,	  Juan	  Carlos	  García	  Codrón,	  
Virginia	  Carracedo.	  Año:	  2013-‐2014	  
	  

13. Título:	  “Grande	  vitesse	  ferroviaire	  et	  dynamiques	  urbaines:	  Seminaries	  Internatio-‐
naux	  Bilateraux”	  
Investigador	  Principal:	  Marie	  Delaplace	  	  
Otros	  investigadores:	  Cecilia	  Ribalaygua	  Batalla,	  Anne	  Aguilera,	  Nacima	  Baron,	  	  
Aurélien	  Delpirou,	  Jean-‐François	  Doulet,	  Laurent	  Terra,	  Sylvain	  Zeghni	  (Universidad	  
de	  Paris	  Est)	  y	  otros	  investigadores	  de	  las	  Universidades	  De	  	  La	  Universidad	  de	  Fede-‐
rico	  Ii	  Naples-‐Universite	  L.	  Bocconi	  Milan;	  Rovira	  i	  Virgili,	  Castilla	  la	  Mancha	  y	  	  Univer-‐
sité	  Libre	  de	  Bruxelles.	  Año:	  2013-‐14	  
	  

14. Título:	  “Desarrollo	  de	  Escenarios	  de	  Peligrosidad	  y	  riesgo	  por	  deslizamientos	  
(CGL2013-‐46425-‐P)”	  
Organismo	  Financiador:	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad.	  
Investigador	  principal:	  Juan	  Remondo	  Tejerina;	  Jaime	  Bonachea	  Pico	  
Otros	  investigadores:	  Alberto	  González	  Díez;	  Victoria	  Rivas	  Mantecón;	  Carlos	  Sáinz	  
Fernández;	  Javier	  Sanchez	  Espeso;	  Antonio	  Cendrero	  Uceda;	  José	  Ramón	  Díaz	  de	  Te-‐
rán	  Mira;	  	  
José	  Ezequiel	  Gómez	  Arozamena;	  Gema	  Fernández	  Maroto;	  Viola	  Maria	  Bruschi	  	  
	  

15. Título:	  Paisajes	  Patrimoniales	  de	  la	  España	  Atlántica	  y	  Navarra.	  
Secretaría	  de	  Estado	  de	  Investigación.	  Dirección	  General	  de	  Investigación	  y	  Gestión	  
del	  Plan	  Nacional.	  
Investigador	  Principal:	  D.	  Eugenio	  Ruiz	  Urrestarazu.	  
Otros	  investigadores:	  D.	  Manuel	  Corbera	  Millán	  y	  Dña.	  Carmen	  Delgado	  Viñas.	  
	  

16. Título:	  Las	  unidades	  básicas	  de	  paisaje	  agrario	  en	  España:	  identificación,	  delimitación,	  
caracterización	  y	  valoración.	  La	  España	  atlántica	  y	  Navarra.	  	  
Secretaría	  de	  Estado	  de	  Investigación.	  Dirección	  General	  de	  Investigación	  y	  Gestión	  
del	  Plan	  Nacional.	  
Investigador	  Principal:	  D.	  Eugenio	  Ruiz	  Urrestarazu.	  
Otros	  investigadores:	  Dña.	  Carmen	  Delgado	  Viñas.	  
	  

17. Título:	  Historia	  del	  turismo	  en	  España	  durante	  el	  siglo	  XX:	  desarrollo	  y	  trayectorias	  
regionales.	  
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Proyectos	  I+D	  Programa	  Estatal	  de	  Fomento	  de	  la	  Investigación	  Científica	  y	  Técnica	  
de	  Excelencia,	  Subprograma	  Estatal	  de	  Generación	  de	  Conocimiento.	  HAR2014-‐
52023-‐C2-‐1-‐P	  
Investigador	  Principal:	  Carlos	  Larrinaga	  Rodríguez.	  
Otros	  Investigadores:	  Carmen	  Gil	  de	  Arriba.	  
	  

18. Título:	  “Diseño	  de	  un	  sistema	  de	  localización	  de	  fotografías	  aéreas	  históricas	  (Espa-‐
ña):	  	  Aplicaciones	  	  a	  	  la	  	  docencia,	  	  la	  	  investigación,	  	  el	  	  planeamiento,	  	  la	  	  ordenación	  	  
del	  territorio	  y	  los	  estudios	  de	  paisaje”.	  Sierra	  Alvarez,	  J.	  como	  miembro	  del	  equipo,	  
dirigido	  por	  Felipe	  Fernández	  García	  (Universidad	  de	  Oviedo)	  

	  
	  
LIBROS	  PUBLICADOS	  
	  

1. Sierra	  Alvarez,	  J.	  [En	  colaboración	  con	  Francisco	  Quirós	  Linares]	  Inversores,	  empresarios	  
y	  técnicos	  en	  los	  hornos	  altos	  de	  Sabero	  (León),	  1841-‐1862.	  León:	  Museo	  de	  la	  Siderurgia	  
y	  la	  Minería	  de	  Castilla	  y	  León,	  2014.	  

	  
2. Ansola	  Fernández,	  Alberto,	  Corbera	  Millán,	  Manuel,	  Cueto	  Alonso,	  Gerardo	  J.	  y	  Sierra	  

Álvarez,	  José	  (2014):	  Los	  caminos	  de	  Liébana:	  transitando	  por	  su	  historia	  documental	  
y	  arqueológica.	  Santander,	  Ed.	  Montañas	  de	  Papel.	  ISBN	  978-‐84-‐942310-‐6-‐3	  

	  
	  
ARTÍCULOS	  PUBLICADOS	  EN	  REVISTAS	  
	  

1. Título:	  Guía	  para	  la	  redacción	  de	  referencias	  bibliográficas	  de	  documentación	  carto-‐
gráfica.	  
Autor/es: Rueda Murria, José y Santamaría Gutiérrez, Ana	  
Revista: Mapping: Revista Internacional de Geomática y Ciencias de la Tierra, nº 170	  
Fecha: marzo-abril 2015	  
Páginas: 44-56	  
	   

2. Título:	  Pautas	  para	  la	  redacción	  de	  referencias	  bibliográficas	  y	  citas	  de	  documentos	  
cartográficos	  en	  trabajos	  académicos	  y	  de	  investigación.	  
Autor/es: Rueda Murria, José y Santamaría Gutiérrez, Ana	  
Revista: Revista Catalana de Geografía, nº 50	  
Fecha:	  noviembre	  2014	  
Páginas:	  publicación	  electrónica	  sin	  paginar	  

	  
3. Título:	  “La	  celda	  y	  el	  taller.	  El	  Penal	  del	  Dueso	  (Santoña),	  un	  ensayo	  de	  colonia	  peni-‐

tenciaria	  en	  las	  primeras	  décadas	  del	  siglo	  XX”	  
Autor/es:	  Gil	  de	  Arriba,	  Carmen	  
Revista:	  Boletín	  de	  la	  Asociación	  de	  Geógrafos	  Españoles,	  nº	  67,	  	  
Fecha:	  2015	  
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Páginas:	  349-‐374	  
	  

4. Título:	  Espacios	  rurales	  y	  paisajes	  agrarios	  del	  litoral	  cantábrico.	  El	  valle	  de	  Liendo	  en	  
la	  Marina	  Oriental	  de	  Cantabria	  	  
Autor/es	  (p.o.	  de	  firma):	  DELGADO	  VIÑAS,	  CARMEN	  	  
Revista:	  ERÍA.	  REVISTA	  CUATRIMESTRAL	  DE	  GEOGRAFÍA,	  nº	  93.	  Oviedo.	  ISSN	  0211-‐
0563	  
Fecha:	  2014	  
Páginas:	  ,	  pp.	  43-‐75	  

	  
5. Título:	  Estructura	  y	  forma	  de	  la	  ciudad	  a	  través	  de	  la	  cartografía	  histórica.	  Castro	  Ur-‐

diales,	  Cantabria	  (1800-‐1960).	  DOI:	  10.14198/INGEO2015.63.02	  
Autor/es	  (p.o.	  de	  firma):	  DELGADO	  VIÑAS,	  CARMEN	  	  
Revista:	  Investigaciones	  Geográficas,	  nº	  63.	  Alicante.	  	  ISSN:	  0213	  -‐	  4691.	  e	  ISSN:	  1989	  
-‐	  9890.	  
Fecha:	  enero-‐junio	  2015	  
Páginas:	  pp.	  17-‐32	  

	  
6. Título:	  El	  desarrollo	  de	  la	  LOMCE	  y	  los	  nuevos	  currículos	  de	  Secundaria:	  las	  propuestas	  

de	  la	  Asociación	  de	  Geógrafos	  Españoles	  	  
Autor/es	  (p.o.	  de	  firma):	  DELGADO	  VIÑAS,	  CARMEN	  y	  BUZO	  SÁNCHEZ,	  ISAAC	  
Revista:	  Didáctica	  Geográfica,	  nº	  15	  ,.	  2015.	  Murcia.	  ISSN	  0210-‐492-‐X	  
Fecha:	  2015	  	  
Páginas:	  pp.	  187-‐194	  

	  
7. Título:	  “El	  patrimonio	  minero	  en	  la	  exposición	  100	  elementos	  del	  Patrimonio	  Indus-‐

trial	  en	  España”	  
Autor/es:	  Biel	  Ibáñez,	  María	  del	  Pilar	  y	  Cueto	  Alonso,	  Gerardo	  J.	  	  
Fecha:	  2015	  	  
Revista:	  De	  Re	  Metallica,	  nº	  25,.	  ISSN	  1888-‐8615	  
Páginas:	  pp.	  67-‐79	  

	  
8. Título:	  “Multi-‐criteria	  impacts	  assessment	  for	  ranking	  highway	  projects	  in	  Northwest	  

Spain”	  
Autor/es:	  Nogués,	  Soledad	  y	  González-‐González,	  Esther	  	  
Fecha:	  2014	  	  
Revista:	  Transportation	  Research	  Part	  A:	  Policy	  and	  Practice,	  65,	  	  
http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2014.04.008	  
Páginas:	  pp.	  80-‐91	  

	  
9. Título:“Modelling	  land	  use	  changes	  for	  landscape	  connectivity:	  the	  role	  of	  plantation	  	  	  	  	  	  

forestry	  and	  highways”	  
Autor/es:	  Nogués,	  Soledad	  y	  Cabarga-‐Varona,	  Alejandro	  
Fecha:	  2014	  	  
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Revista:	  Journal	  for	  Nature	  Conservation,	  22	  (6),	  
http://dx.doi.org/10.1016/j.jnc.2014.08.004	  
Páginas:	  pp.	  504-‐515	  

	  
10. Título:	  “Alternative	  approach	  to	  prioritization	  of	  Brownfield	  reclamation	  attending	  to	  

urban	  development	  potentialities:	  case	  study	  in	  a	  depressed	  industrial	  district	  in	  
Northern	  Spain”	  
Autor/es:	  Nogués,	  Soledad	  y	  Arroyo,	  Nina	  Larissa	  
Fecha:	  2015	  	  
Revista:	  Journal	  of	  Urban	  Planning	  and	  Development,	  
http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-‐5444.0000272	  
Páginas:	  18	  pp.	  	  

	  
	  
CAPÍTULOS	  PUBLICADOS	  EN	  LIBROS	  
	  

11. El	  papel	  de	  los	  incendios	  en	  la	  configuración	  del	  paisaje	  vegetal	  de	  la	  Cordillera	  Can-‐
tábrica	  y	  Pirineo	  Oriental.	  Primeros	  resultados	  de	  un	  estudio	  comparado.	  	  
Juan	  Carlos	  García	  Codrón;	  Anna	  Badia;	  Maria	  Barrachina;	  Virginia	  Carracedo	  Martín;	  
Carmen	  Ceballos;	  Raquel	  Cunill;	  Concepción	  Diego	  Liaño;	  Ignacio	  García	  Amorena;	  
Carolina	  Garmendia	  Pedraja;	  David	  Molina;	  Jordi	  Nadal;	  Joan	  Nunes;	  Albert	  Pélachs;	  
Aaron	  Pérez;	  Ramón	  Pérez	  Obiol;	  Leonor	  de	  la	  Puente	  Fernández;	  Domingo	  Fernando	  
Rasilla	  Alvarez;	  Joan	  Maria	  Roure;	  Joan	  Manel	  Soriano;	  Maria	  Victoria	  Rivas	  Mante-‐
cón;	  Iago	  Vazquez	  Fernandez.	  
Multidimensai	  e	  Territorios	  de	  Risco.	  pp.	  741	  -‐	  745.	  30/11/2014.	  	  
ISBN:	  9789899625334	  

	  
12. Marine	  storms	  and	  coastal	  risk	  along	  the	  Gulf	  of	  Biscay	  area:	  winter	  2014.	  	  

Domingo	  Fernando	  Rasilla	  Alvarez;	  Carolina	  Garmendia	  Pedraja;	  Juan	  Carlos	  García	  
Codrón;	  Maria	  Victoria	  Rivas	  Mantecón.	  	  
Multidimensai	  e	  Territorios	  de	  Risco.	  pp.	  336	  -‐	  342.	  30/11/2014.	  	  
ISBN:	  9789899625334	  

	  
13. Origen	  y	  evolución	  de	  la	  bahía	  de	  Santander.	  

Rivas	  Mantecón,	  Maria	  Victoria.	  	  
Las	  montañas	  de	  la	  montaña.	  pp.	  21	  -‐	  31.	  01/07/2013.	  	  
ISBN:	  9788469580608	  

	  
14. Protección,	  puesta	  en	  valor	  patrimonial	  y	  uso	  público	  de	  las	  Marismas	  de	  Santoña,	  

Victoria	  y	  Joyel	  (Cantabria),	  dinámicas	  territoriales	  y	  socioeconómicas	  
Gil	  de	  Arriba,	  Carmen	  
Libro:	  Dinámicas	  económicas	  y	  territoriales.	  Procesos	  globales	  y	  locales	  en	  el	  siglo	  
XXI.	  VI	  Jornadas	  de	  Geografía	  Económica.	  Asociación	  de	  Geógrafos	  Españoles,	  Grupo	  
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de	  Geografía	  Económica.	  Centro	  de	  Ciencias	  Humanas	  y	  Sociales,	  CSIC,	  Universidad	  
de	  Sevilla.	  	  
Fecha:	  2014	  	  	  	  	  	  Páginas:	  343-‐363	  
ISBN:	  9788494196287	  

	  
15. Los	  paisajes	  rurales	  en	  los	  instrumentos	  recientes	  de	  gestión	  territorial	  en	  Cantabria	  

(España).	  
Autora	  (p.o.	  de	  firma):	  Delgado	  Viñas,	  Carmen	  	  
Ref.	  Libro	  (Capítulo):	  De	  la	  Geografía	  Rural	  al	  Desarrollo	  local,	  2014,	  pp.	  367-‐387.	  Uni-‐
versidad	  de	  León.	  
ISBN:	  978-‐84-‐9773-‐669-‐5	  

	  
16. Sobre	  la	  vocación	  y	  utilidad	  de	  la	  Geografía	  como	  ciencia	  social.	  	  

Autora	  (p.o.	  de	  firma):	  Delgado	  Viñas,	  Carmen	  	  
Ref.	  Libro:	  (Capítulo)	  El	  control	  del	  espacio	  y	  los	  espacios	  de	  control,	  2014,	  Barcelona.	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐697-‐0959-‐7	  	  

	  
17. “El	  papel	  del	  patrimonio	  industrial	  en	  la	  remodelación	  de	  la	  fachada	  marítima	  de	  San-‐

tander”,	  Cueto	  Alonso,	  Gerardo	  J,	  en	  Patrimonio	  marítimo,	  fluvial	  y	  pesquero.	  Identi-‐
dad,	  transporte,	  turismo,	  paisajes	  y	  sostenibilidad.	  Gijón,	  INCUNA,	  Asociación	  de	  Ar-‐
queología	  Industrial,	  2014,	  pp.	  291-‐296.	  	  
ISBN.	  978-‐84-‐942119-‐2-‐8	  

	  
18. “Los	  paisajes	  de	  montaña	  en	  Cataluña:	  dinámica	  forestal	  y	  perturbaciones	  ambienta-‐

les	  asociadas	  a	  los	  incendios”.	  Pèlachs,	  A.;	  Barrachina,M;	  Cunill,	  R.;	  García	  Amorena,	  
I.;	  García	  Codron,	  J.C.;	  Molina,	  D.;	  Nadal,	  J.;	  Nunes,	  J.;	  Pérez	  Hasse,	  A.;	  Pérez-‐Obiol,	  R.;	  
Roure,	  J.M.;	  Soriano,	  J.M.	  (2014).	  	  En:	  Càmara.	  R.;	  Rodríguez	  Pérez,	  B;	  Muriel,	  J.L.	  
(editores).	  Biogeografía	  de	  Sistemas	  Litorales.	  Dinámica	  y	  Conservación.	  Sevilla,	  Servi-‐
rapid,	  pp	  343-‐349.	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐617-‐1068-‐3	  

	  
19. “Diccionario	  de	  Geografía	  Aplicada	  y	  Profesional”.	  López	  Trigal,	  L.	  Colaboración	  de	  

Manuel	  Frochoso	  Sánchez	  en	  varios	  capítulos	  (págs.	  192-‐193;	  280-‐281;	  409-‐410;	  456-‐
457;	  473-‐474;	  477-‐478;	  617-‐618).	  Editado	  por	  la	  Universidad	  de	  León.	  	  
ISBN:	  978849773721-‐0	  

	  
	  
COMUNICACIONES	  PRESENTADAS	  EN	  CONGRESOS	  
	  

1. Autor/es: Rueda Murria, José y Santamaría Gutiérrez, Ana	  
Titulo:	  Pautas	  para	  la	  redacción	  de	  referencias	  bibliográficas	  y	  citas	  de	  documentos	  
cartográficos	  en	  trabajos	  académicos	  y	  de	  investigación.	  
Congreso:	  VI	  Encuentro	  del	  Grupo	  de	  Trabajo	  de	  Cartotecas	  Públicas	  Hispano-‐Lusas	  
(IBERCARTO).	  
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Fecha:	  23-‐24	  octubre	  2014	  
Lugar:	  Instituto	  Geográfico	  Nacional	  (Madrid)	  

	  
2. Autor/es:	  Gil	  de	  Arriba,	  Carmen	  

Título:	  “Protección,	  puesta	  en	  valor	  patrimonial	  y	  uso	  público	  de	  las	  Marismas	  de	  San-‐
toña,	  Victoria	  y	  Joyel	  (Cantabria),	  dinámicas	  territoriales	  y	  socioeconómicas”	  
Congreso:	  VI	  Jornadas	  de	  Geografía	  Económica.	  Asociación	  de	  Geógrafos	  Españoles,	  
Grupo	  de	  Geografía	  Económica,	  
Fecha:	  noviembre	  2014,	  
Lugar:	  Sevilla.	  
	  

3. Autor:	  Delgado	  Viñas,	  Carmen	  
Título:	  Recent	  changes	  of	  ways	  of	  life	  and	  livelihood	  in	  the	  Spanish	  rural	  mountain	  
areas.	  Congreso:	  Simposio	  Desarrollo	  Sustentable	  de	  las	  regiones	  rurales	  periféricas.	  
Organizado	  por	  La	  Universidad	  de	  Varsovia	  
Lugar:	  Zwierzyniec/Lublin	  (Polonia)	  	  	  	  	  	  
Fecha:	  10	  a	  12	  de	  julio	  de	  2014	  

	  
4. Autor:	  Delgado	  Viñas,	  Carmen	  	  

Título:	  Socio-‐economic	  dynamics	  of	  rural	  mountain	  areas	  in	  Spain	  
Congreso:	  6th	  edition	  of	  the	  International	  Conference	  on	  Rural	  Space	  and	  Local	  De-‐
velopment	  (RSLD	  2014)	  debating	  	  Peripheral	  Rural	  Areas	  between	  Certain	  Existence	  
and	  Uncertain	  Development,	  Organizado	  por	  La	  Universidad	  de	  Cluj-‐Napoca	  (Ru-‐
manía)	  
Lugar:	  Cluj-‐Napoca	  	  	  	  	  	  
Fecha:	  23	  a	  27	  de	  julio	  de	  2014	  

	  
5. Autor:	  Cueto	  Alonso,	  Gerardo	  J	  	  

Título:	  “Métodos	  de	  extracción	  y	  lavado,	  y	  medios	  de	  transporte	  en	  las	  minas	  de	  
Udías	  (Cantabria)”	  
Congreso:	  XII	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  Historia	  de	  las	  Ciencias	  y	  de	  las	  
Técnicas.	  	  
Lugar:	  Madrid,	  	  
Fecha:	  10-‐12	  de	  septiembre	  de	  2014:	  	  

	  
	  

6. Autor:	  Cueto	  Alonso,	  Gerardo	  J	  	  
Título:	  “Udías	  (Cantabria):	  territorio	  minero	  abandonado”	  
Congreso:	  XVI	  Jornadas	  Internacionales	  de	  Patrimonio	  Industrial.	  Espacios	  industriales	  
abandonados.	  Gestión	  del	  Patrimonio	  y	  Medio	  Ambiente.	  	  
Lugar:	  Gijón	  	  
Fecha:	  24-‐27	  de	  septiembre	  de	  2014:	  	  
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7. Autor/es:	  Ramon	  Pérez-‐Obiol;	  Joan	  Manuel	  Soriano;	  Albert	  Pèlachs	  i	  Juan	  Carlos	  Gar-‐
cía-‐Codron	  (2015).	  	  
Título:	  Dinàmica	  de	  la	  vegetació,	  contaminació	  ambiental	  i	  els	  incendis	  durant	  l'Ho-‐
locè,	  una	  comparació	  entre	  dues	  regions:	  Cantabria	  i	  els	  Pirineus	  Catalans	  
Congreso	  Biojornades,	  Facultat	  de	  Biociencies,	  Universitat	  Autónoma	  de	  Barcelona,	  	  
Fecha:	  mayo	  2015.	  

	  
8. Autor/es	  Pèlachs,	  A.,	  Barrachina,	  M.,	  Cunill,	  R.,	  García	  Amorena,	  I.,	  García	  Codron,	  

J.C.,	  	  Molina,	  D.,	  Nadal,	  J.,	  Nunes,	  J.,	  Pérez	  Hasse,	  A.,	  Pérez-‐Obiol,	  R.,	  Roure,	  J.M.,	  So-‐
riano,	  J.M.	  (2014).	  	  
Título:	  Los	  paisajes	  de	  montaña	  en	  Cataluña:	  dinámica	  forestal	  y	  perturbaciones	  am-‐
bientales	  asociadas	  a	  los	  incendios.	  
Congreso:	  VIII	  Congreso	  Español	  de	  Biogeografía,	  	  
Lugar:	  Sevilla,	  	  
Fecha:	  23-‐26	  sept.	  2014.	  

	  
9. Autor/es	  Pèlachs,	  García	  Codron,	  Merino,	  Pérez	  Obiol,	  Pérez	  Haase,	  Sánchez,	  Soriano.	  

	  Título:	  Study	  of	  environmental	  contamination,	  fires	  and	  landscape	  dynamics	  during	  
the	  Holocene	  in	  a	  mountain	  región	  of	  south-‐western	  Europe.	  A	  comparison	  between	  
Cantabria	  and	  Catalonia.	  
Congreso:	  9th	  European	  Palaeobotany-‐Palynology	  Conference	  	  
Lugar:	  Padova-‐Italia,	  	  
Fecha:	  26/31-‐08-‐2014).	  

	  
10. Autor/es:	  Gómez,	  P.,	  Cabarga,	  A.	  y	  Nogués,	  S.	  

Título:	  “La	  regeneración	  urbana	  integrada,	  una	  respuesta	  a	  la	  crisis	  urbana”	  
Congreso:	  V	  Congreso	  Latinoamericano	  sobre	  “Patología	  de	  la	  Construcción,	  Tecnolo-‐
gía	  de	  la	  Rehabilitación	  y	  Gestión	  del	  Patrimonio”	  (REHABEND	  2014).	  Publicación	  de	  
Actas:	  ISBN	  libro:	  978-‐84-‐616-‐8862-‐3;	  ISBN	  CD:	  978-‐84-‐616-‐8863-‐0.	  
Lugar:	  Santander	  	  
Fecha:	  1-‐4	  de	  abril	  de	  2014	  

	  
	  

11. Autor/es:	  Cabarga,	  A.	  Gómez,	  P.	  y	  Nogués,	  S.	  
Título:	  “Instrumentos	  de	  la	  regeneración	  urbana	  integrada.	  Una	  propuesta	  para	  To-‐
rrelavega	  (Cantabria)”	  
Congreso:	  V	  Congreso	  Latinoamericano	  sobre	  “Patología	  de	  la	  Construcción,	  Tecnolo-‐
gía	  de	  la	  Rehabilitación	  y	  Gestión	  del	  Patrimonio”	  (REHABEND	  2014).	  Publicación	  de	  
Actas:	  ISBN	  libro:	  978-‐84-‐616-‐8862-‐3;	  ISBN	  CD:	  978-‐84-‐616-‐8863-‐0.	  
Lugar:	  Santander	  	  
Fecha:	  1-‐4	  de	  abril	  de	  2014	  

	  
12. Autor/es:	  García,	  N.	  y	  Nogués,	  S.	  



	  

15 

Título:	  “La	  identificación	  de	  espacios	  mineros	  e	  industriales	  abandonados:	  el	  caso	  del	  
Bajo	  Besaya”	  
Congreso:	  V	  Congreso	  Latinoamericano	  sobre	  “Patología	  de	  la	  Construcción,	  Tecnolo-‐
gía	  de	  la	  Rehabilitación	  y	  Gestión	  del	  Patrimonio”	  (REHABEND	  2014).	  Publicación	  de	  
Actas:	  ISBN	  libro:	  978-‐84-‐616-‐8862-‐3;	  ISBN	  CD:	  978-‐84-‐616-‐8863-‐0.	  
Lugar:	  Santander	  	  
Fecha:	  1-‐4	  de	  abril	  de	  2014	  

	  
	  
TESIS	  DOCTORALES	  	  
	  
Carracedo	  Martín,	  V.	  “Incendios	  Forestales	  y	  Gestión	  del	  Fuego	  en	  Cantabria”	  
Dirigida	  por	  Dra.	  Concepción	  Diego	  Liaño	  y	  Dr.	  Juan	  Carlos	  García	  Codrón	  	  
Universidad	  de	  Cantabria,	  (Junio,	  2015).	  
	  
	  
LINEAS	  DE	  TRABAJOS	  FIN	  DE	  GRADO	  Y	  MASTER	  	  
	  
Líneas	  de	  TFG	  propuestas	  en	  el	  grado	  Geografía	  Y	  Ordenación	  del	  Territorio	  
Consecuencias	  económicas,	  sociales,	  espaciales	  y	  ambientales	  de	  la	  concentración	  parcelaria	  
Reconstrucción	  de	  paisajes	  históricos	  
El	  uso	  de	  las	  Tecnologías	  de	  la	  Información	  Geográfica	  en	  el	  estudio	  del	  Territorio	  
Dinámica	  actual	  de	  los	  espacios	  rurales	  de	  la	  montaña	  y	  del	  litoral	  de	  Cantabria	  
Evolución	  reciente	  de	  los	  paisajes	  urbanos	  de	  las	  pequeñas	  ciudades	  y	  villas	  del	  litoral	  de	  Canta-‐
bria	  
La	  obra	  pública	  en	  la	  ordenación	  del	  Territorio	  
Análisis	  y	  Cartografía	  de	  la	  dinámica	  erosiva	  en	  la	  Montaña	  Media	  Cantábrica	  
Análisis	  y	  Cartografía	  de	  la	  dinámica	  de	  la	  vegetación	  en	  la	  Montaña	  Media	  Cantábrica	  
Población	  y	  Territorio	  
Planificación	  Urbanística	  y	  Sostenibilidad	  
Los	  Temporales	  en	  el	  ámbito	  cantábrico	  
Dinámicas	  y	  evolución	  de	  los	  Espacios	  Terciarios	  
Fuentes	  orales	  

	  
Líneas	  de	  TFG	  propuestas	  en	  el	  Grado	  en	  Ingeniería	  Civil	  
Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plans:	  a	  comparison	  of	  United	  Kingdom	  and	  Spain	  
Delimitación,	  gestión	  	  y	  urbanización	  de	  una	  Unidad	  de	  Actuación	  en	  Valdenoja	  
Reordenación	  y	  urbanización	  del	  entorno	  del	  Parque	  la	  Teja	  (Santander)	  	  
Ordenación	  y	  urbanización	  de	  un	  suelo	  urbanizable	  en	  Muriedas	  	  
Urbanización	  de	  la	  Remonta	  (Santander)	  	  
Proyecto	  de	  ordenación	  del	  área	  de	  soterramiento	  de	  Feve	  en	  Torrelavega	  	  
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Proyecto	  de	  regeneración	  urbana	  del	  área	  ocupado	  por	  las	  antiguas	  minas	  de	  Azsa	  en	  Reocín	  	  
Modelo	  multicriterio	  aplicado	  a	  la	  planificación	  de	  los	  usos	  del	  suelo	  	  
Análisis	  y	  reordenación	  de	  un	  barrio	  de	  Santander	  
Análisis	  y	  reordenación	  de	  un	  núcleo	  rural	  de	  Cantabria	  
	  
Líneas	  de	  TFM	  propuestas	  en	  el	  Master	  Universitario	  en	  Ingeniería	  de	  Caminos,	  Canales	  y	  Puer-‐
tos	  
Efectos	  de	  las	  carreteras	  de	  gran	  capacidad	  en	  áreas	  periféricas	  
Forma	  urbana	  y	  movilidad	  sostenible	  
Bases	  para	  una	  propuesta	  de	  ordenación	  comarcal	  en	  la	  Bahía	  de	  Santander	  
Plan	  especial	  de	  espacios	  libres	  en	  la	  Bahía	  de	  Santander	  
Patrimonio	  territorial	  y/o	  paisajes	  en	  áreas	  rurales	  
Análisis	  comparado	  del	  índice	  de	  sostenibilidad	  de	  espacios	  urbanos	  
Análisis	  comparado	  del	  índice	  de	  mitigación	  y	  adaptación	  al	  cambio	  climático	  de	  espacios	  urba-‐
nos	  

	  
	  
CONFERENCIAS,	  CURSOS	  Y	  JORNADAS	  
	  

1. Cueto	  Alonso,	  Gerardo	  J.	  Conferencia	  “El	  patrimonio	  minero	  de	  Castro	  Urdiales”.	  Cur-‐
so	  de	  verano	  Castro	  Urdiales:	  patrimonio	  y	  turismo	  cultural,	  Universidad	  de	  Canta-‐
bria.	  Castro	  Urdiales,	  10	  de	  julio	  de	  2014.	  

	  
2. Delgado	  Viñas,	  C.	  "Sobre	  la	  vocación	  y	  utilidad	  de	  la	  Geografía	  como	  ciencia	  social",	  

XIII	  Coloquio	  Internacional	  de	  Geocrítica,	  El	  control	  del	  espacio	  	  y	  los	  espacios	  de	  con-‐
trol.	  Universidad	  de	  Barcelona,	  	  	  5	  de	  mayo	  de	  2014	  

	  
3. Delgado	  Viñas,	  C.,	  “Los	  Paisajes	  de	  la	  Geografía	  y	  su	  utilidad	  Didáctica”.	  	  

VII	  Curso	  sobre	  la	  enseñanza	  de	  la	  geografía	  en	  la	  educación	  secundaria.	  Actualiza-‐
ción	  curricular	  y	  aplicación	  didáctica	  de	  las	  TIC.	  Madrid,	  1	  de	  julio	  de	  2014.	  

	  
4. Nogués	  Linares,	  S.	  Dirección	  y	  presentación	  de	  la	  Jornada	  de	  Conferencias	  “Bases	  Es-‐

tratégicas	  de	  la	  Recuperación	  Ambiental	  del	  Bajo	  Besaya”.	  Centro	  de	  Investigación	  
del	  Medio	  Ambiente	  (CIMA)	  de	  Torrelavega.	  Torrelavega,	  17	  de	  diciembre	  de	  2014.	  

	  
5. Nogués	  Linares,	  S.	  “Alfoz	  de	  Lloredo	  en	  el	  marco	  de	  las	  actuaciones	  de	  recuperación	  

ambiental	  y	  socioeconómica	  del	  Bajo	  Besaya”.	  Conferencia	  impartida	  en	  el	  Centro	  
cultural	  de	  Novales	  (Alfoz	  de	  Lloredo),	  17	  de	  diciembre	  de	  2014.	  

6. Frochoso	  Sánchez,	  Manuel.	  Participación	  en	  el	  curso	  de	  Verano	  de	  la	  UC	  “Cavernas	  y	  
Cambio	  climático	  Global:	  Una	  mirada	  al	  Pasado”,	  celebrado	  en	  Ramales	  (Cantabria)	  
del	  4	  al	  7	  de	  Agosto	  de	  2014.	  
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7. Garcia	  Codrón,	  J.C.	  Dirección	  del	  curso	  de	  verano	  de	  la	  UC	  “Montañas	  humanizadas,	  
montañas	  con	  osos”.	  Potes,	  19-‐	  21	  de	  junio	  de	  2015.	  	  

8. http://web.unican.es/cursosdeverano/Sedes/Paginas/Potes.aspx	  
	  

9. Sierra	  Alvarez,	  J.	  Relatoría	  de	  comunicaciones	  de	  la	  sesión	  2ª	  (“Sociabilidades:	  Espa-‐
cios	  y	  tiempos”)	  del	  VIII	  Congreso	  de	  Historia	  Social	  (Sociabilidades	  en	  la	  historia).	  
Universitat	  Rovira	  i	  Virgili.	  Tarragona,	  Abril-‐2015.	  

	  
10. Sierra	  Alvarez,	  J..	  Documento	  y	  terreno:	  Algunas	  investigaciones	  de	  Geografía	  históri-‐

ca	  de	  la	  Edad	  Moderna.	  Conferencia	  invitada	  en	  el	  VI	  Seminario	  de	  Investigación	  en	  
Historia	  Moderna.	  Universidad	  de	  Cantabria.	  Santander,	  19-‐Marzo-‐2015.	  

	  
11. Puente	  Fernández,	  L.	  de	  la,	  "Crisis	  del	  modelo	  rural	  tradicional	  y	  presencia	  humana	  en	  

la	  Montaña	  Cantábrica".	  Curso	  de	  verano:	  "Montañas	  Humanizadas,	  Montañas	  con	  
Osos",	  Universidad	  de	  Cantabria,	  Potes,	  19	  junio	  2015.	  

	  
	  
COMITÉS	  CIENTÍFICOS	  ASESORES,	  SOCIEDADES	  CIENTÍFICAS	  
	  
Cueto	  Alonso,	  Gerardo	  J.	  Secretario	  de	  Difusión	  y	  Documentación	  de	  The	  International	  
Committee	  for	  the	  Conservation	  of	  the	  Industrial	  Heritage	  (TICCIH),	  Sección	  España.	  

Cueto	  Alonso,	  Gerardo	  J.	  Coordinador	  científico	  de	  la	  Exposición	  100	  Elementos	  del	  Patrimo-‐
nio	  Industrial	  en	  España	  

Cueto	  Alonso,	  G	  Miembro	  del	  Comité	  Científico	  del	  XII	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  
Historia	  de	  las	  Ciencias	  y	  de	  las	  Técnicas.	  Madrid,	  10-‐12	  de	  septiembre	  de	  2014.	  

Cueto	  Alonso,	  G	  Coordinador	  de	  la	  sesión	  monográfica	  “El	  patrimonio	  científico,	  tecnológico,	  
industrial	  y	  educativo	  entre	  la	  Paz	  y	  la	  Guerra”,	  XII	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  His-‐
toria	  de	  las	  Ciencias	  y	  de	  las	  Técnicas.	  Madrid,	  10-‐12	  de	  septiembre	  de	  2014.	  

Delgado	  Viñas,	  C.	  Presidenta	  de	  la	  Asociación	  de	  Geógrafos	  Españoles	  desde	  25	  de	  Octubre	  
de	  2013.	  

Delgado	  Viñas,	  C.	  Presidenta	  del	  Comité	  Español	  de	  la	  Unión	  Geográfica	  Internacional	  desde	  
Octubre	  de	  2013	  

Delgado	  Viñas,	  C.,	  Miembro	  del	  Comité	  de	  Honor	  del	  XVI	  Congreso	  Nacional	  de	  Tecnologías	  
de	  la	  Información	  Geográfica,	  Alicante,	  25-‐27	  de	  junio	  de	  2014	  

Delgado	  Viñas,	  C.,	  Miembro	  del	  Comité	  Científico	  del	  	  International	  Symposium	  "Sustainable	  
rural	  development	  in	  peripheral	  regions",	  Zwierzyniec	  (Polonia),	  10-‐12	  de	  julio	  de	  2014.	  

Delgado	  Viñas,	  C.,	  Miembro	  del	  Comité	  Científico	  de	  la	  6th	  International	  Conference	  on	  Rural	  
Space	  and	  Local	  Development	  (RSLD	  2014)	  "Peripheral	  Rural	  Areas	  between	  Certain	  Existen-‐
ce	  and	  Uncertain	  Development",	  Cluj-‐Napoca,	  ROMANIA,	  23-‐27	  de	  julio	  de	  2014.	  
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Delgado	  Viñas,	  C.,	  Miembro	  del	  Comité	  Científico	  del	  VIII	  Congreso	  Internacional	  de	  Geogra-‐
fía	  de	  América	  Latina	  "Revisando	  paradigmas,	  creando	  alianzas",	  Madrid,	  15-‐20	  de	  septiem-‐
bre	  de	  2014	  

Delgado	  Viñas,	  C.,	  Miembro	  del	  Comité	  Científico	  del	  XIV	  Coloquio	  Ibérico	  de	  Geografía	  "La	  
Balsa	  de	  Piedra",	  Guimaraes,	  PORTUGAL,	  11-‐14	  de	  noviembre	  de	  2014.	  

Delgado	  Viñas,	  C.,	  Miembro	  del	  Comité	  Científico	  del	  X	  Congreso	  Nacional	  de	  Didáctica	  de	  la	  
Geogravía,	  Córdoba,	  21-‐22	  de	  noviembre	  de	  2014.	  

Delgado	  Viñas,	  C.,	  Experto	  evaluador	  de	  Proyectos	  de	  Investigación	  para	  la	  Agencia	  Nacional	  
de	  Evaluación	  y	  Prospectiva	  (ANEP)	  	  

Delgado	  Viñas,	  C.,	  Experto	  evaluador	  de	  Proyectos	  de	  Investigación	  para	  el	  Sistema	  de	  In-‐
formación	  Científica	  de	  Andalucía	  (Junta	  de	  Andalucía)	  

Delgado	  Viñas,	  C.,	  Pertenencia	  al	  Consejo	  de	  Redacción	  y	  Consejo	  Científico	  Asesor	  de	  las	  
revistas:	  Boletín	  de	  la	  Asociación	  de	  Geógrafos	  Españoles;	  Investigaciones	  Geográficas;	  Ciu-‐
dades;	  Polígonos;	  Sémata,	  Norba	  y	  Journal	  of	  Settlements	  and	  Spatial	  Planning	  (Romania).	  

Fernández	  de	  Arroyabe,	  P.	  Vice-‐president	  of	  the	  International	  Society	  of	  Biometeorology	  
Chair	  of	  the	  Climate	  and	  Human	  Health	  Commission	  at	  the	  ISB	  
Member	  of	  the	  Spanish	  Committe	  for	  Climate	  Change	  at	  World	  Climate	  Research	  Pro-‐
gramme	  -‐	  WCRP	  

Gil	  de	  Arriba,	  C.,	  Vocal	  Titular	  de	  la	  Comisión	  de	  Acreditación	  ANECA,	  para	  el	  acceso	  al	  Cuer-‐
po	  de	  Profesores	  Titulares	  de	  Universidad,	  Arte	  y	  Humanidades,	  desde	  enero	  2014.	  

Gil	  de	  Arriba,	  C.,	  Experto	  colaborador	  en	  la	  evaluación	  de	  proyectos	  de	  investigación,	  
MICINN-‐ANEP	  (Agencia	  Nacional	  de	  Evaluación	  y	  Prospectiva)	  

Gil	  de	  Arriba,	  C.,	  Experto	  colaborador	  en	  la	  evaluación	  de	  proyectos	  de	  investigación	  AC-‐
SUCyL	  (Agencia	  para	  la	  Calidad	  del	  Sistema	  Universitario	  de	  Castilla	  y	  León).	  

Meer	  lecha-‐Marzo,	  A	  de,	  Evaluación/revisión	  de	  artículos	  científicos	  para	  las	  revistas	  Ciudad	  
y	  Territorio.	  Estudios	  Territoriales	  y	  Cuadernos	  Geográficos	  de	  Granada	  

Nogués	  Linares,	  S.	  Evaluadora	  de	  la	  ANEP.	  Ministerio	  de	  Educación	  y	  Ciencia.	  Ingeniería	  Civil	  
y	  Arquitectura,	  desde	  2005.	  

Nogués	  Linares,	  S.	  Expert	  de	  la	  ANR	  (Evaluadora	  de	  la	  Agencia	  nacional	  de	  la	  Investigación	  de	  
Francia).	  Ministère	  de	  l'Enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  Recherche.	  Urbanística,	  Ordenación	  
del	  Territorio	  y	  Transportes,	  desde	  2010.	  

Reques	  Velasco,	  P..	  Presidente	  del	  Grupo	  de	  Población	  de	  la	  Asociación	  de	  Geógrafos	  Espa-‐
ñoles.	  Miembro	  del	  comité	  Cienfíco	  Español	  del	  programa	  Man	  and	  Biosphere	  de	  la	  UNESCO.	  

Ribalaygua	  Batalla,	  C.,	  Comité	  Científico	  del	  Congreso	  Latinoamericano	  sobre	  Patología	  de	  la	  
Construcción,	  Tecnología	  de	  la	  Rehabilitación	  y	  Gestión	  del	  Patrimonio	  REHABEND	  2014.	  	  
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Ribalaygua	  Batalla,	  C.,	  Comité	  científico	  del	  Congreso	  The	  North	  American	  Conference	  on	  
Sustainability,	  Energy,	  &	  the	  Environment.	  Providence,	  Rhode	  Island,	  IAFOR,	  2014.	  	  

Ribalaygua	  Batalla,	  C.,	  Grupo	  de	  trabajo	  “Urbanismo	  Universitario”	  	  de	  la	  CADEP.	  Conferen-‐
ciad	  de	  Rectores	  de	  las	  Universidades	  Españolas	  

Ribalaygua	  Batalla,	  C.,	  Comité	  Editorial	  de	  la	  Revista	  INTEC.	  Facultad	  de	  Ingeniería	  e	  Instituto	  
de	  Ingeniería	  de	  la	  Universidad	  Autónoma	  de	  Baja	  California	  (México).	  

Santamaría	  Gutiérrez,	  Ana.	  Coordinadora	  de	  la	  Sección	  de	  Cartotecas	  Universitarias	  del	  Gru-‐
po	  de	  Trabajo	  de	  Cartotecas	  Públicas	  Hispano-‐Lusas	  (IBERCARTO).	  

Sierra	  Alvarez,	  J.	  Miembro	  de	  la	  Junta	  Directiva	  de	  la	  Asociación	  Española	  de	  Historia	  Social.	  
1997-‐actualidad	  

Sierra	  Alvarez,	  J.	  Investigador	  externo	  del	  Grupo	  Charles	  Babbage	  de	  Investigación	  en	  Cien-‐
cias	  Sociales	  del	  Trabajo	  (Facultad	  de	  Ciencias	  Políticas	  y	  Sociología,	  Universidad	  Compluten-‐
se).	  

Sierra	  Alvarez,	  J.	  Miembro	  del	  consejo	  editorial	  de	  la	  revista	  Sociología	  del	  Trabajo,	  1998-‐
actualidad.	  

Sierra	  Alvarez,	  J.	  Miembro	  del	  consejo	  de	  redacción	  de	  la	  revista	  Ería:	  Revista	  Cuatrimestral	  
de	  Geografía,	  2002-‐actualidad.	  

	  
	  
COMITÉS	  PROFESIONALES	  	  
	  
Nogués	  Linares,	  S.	  Asesora	  de	  la	  Comisión	  Regional	  de	  Urbanismo	  del	  Gobierno	  de	  Cantabria	  
(desde	  2007).	  
Cueto	  Alonso,	  G.	  Representante	  de	  la	  Universidad	  en	  la	  Asociación	  de	  Desarrollo	  Rural	  Saja-‐
Nansa	  
	  
	  
EVALUACIÓN	  CIENTÍFICA	  DE	  ARTÍCULOS	  
	  
Delgado	  Viñas,	  C.,	  Evaluación	  de	  artículos	  científicos	  para	  las	  revistas:	  Boletín	  de	  la	  Asocia-‐
ción	  de	  Geógrafos	  Españoles;	  	  Ciudad	  y	  Territorio.	  Estudios	  Territoriales;	  Ciudades;	  Investiga-‐
ciones	  Geográficas;	  Journal	  of	  Settlements	  and	  Spatial	  Planning;	  Polígonos;	  Scripta	  Nova;	  y	  
Sémata.	  

Delgado	  Viñas,	  C.,	  Evaluación	  de	  Proyectos	  de	  Investigación	  para	  la	  Agencia	  Nacional	  de	  Eva-‐
luación	  y	  Prospectiva	  (ANEP)	  y	  para	  el	  Sistema	  de	  Información	  Científica	  de	  Andalucía	  (Junta	  
de	  Andalucía)	  

Delgado	  Viñas,	  C.,	  Evaluación	  de	  artículos	  científicos	  para	  las	  revistas:	  Boletín	  de	  la	  Asocia-‐
ción	  de	  Geógrafos	  Españoles;	  	  Ciudad	  y	  Territorio.	  Estudios	  Territoriales;	  Ciudades;	  Investiga-‐
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ciones	  Geográficas;	  Journal	  of	  Settlements	  and	  Spatial	  Planning;	  Polígonos;	  Scripta	  Nova;	  
Cuadernos	  Geográficos	  de	  la	  Universidad	  de	  Granada,	  Papeles	  de	  Geografía	  y	  Sémata	  

Gil	  de	  Arriba,	  C.,	  Evaluación	  de	  artículos	  científicos	  para:	  Revista	  de	  Historia	  de	  la	  Economía	  y	  
de	  la	  Empresa	  (BBVA-‐Archivo	  Histórico),	  Cuadernos	  de	  Turismo	  (Ediciones	  de	  la	  Universidad	  
de	  Murcia)	  y	  Grand	  Tour,	  Revista	  de	  Investigaciones	  Turísticas	  (Escuela	  Universitaria	  de	  Tu-‐
rismo	  de	  Murcia).	  

Nogués	  Linares,	  S.	  Dictamen	  académico	  de	  artículos	  para	  las	  revistas:	  Economía,	  Sociedad	  y	  
Territorio	  de	  El	  Colegio	  Mexiquense	  A.C.;	  Bitácora	  Urbano	  Territorial,	  publicación	  de	  la	  Uni-‐
versidad	  Nacional	  de	  Colombia.	  	  

Nogués	  Linares,	  S.	  Revisora	  de	  artículos	  para	  revistas	  científicas	  de	  impacto:	  Applied	  Geo-‐
graphy	  y	  Journal	  for	  Nature	  Conservation	  (Elsevier).	  

Nogués	  Linares,	  S.	  Revisora	  del	  Congreso	  Internacional	  sobre	  Patología	  de	  la	  Construcción,	  
Tecnología	  de	  la	  Rehabilitación	  y	  Gestión	  del	  Patrimonio	  (REHABEND),	  desde	  2007.	  

Puente	  Fernández,	  L.	  de	  la,	  Evaluación	  de	  artículos	  científicos	  para	  "Revista	  de	  Historia,	  TST,	  
Transportes,	  Servicios	  y	  Telecomunicaciones,	  Fundación	  de	  los	  Ferrocarriles	  Españoles",	  "In-‐
vestigaciones	  de	  Historia	  Económica".	  

Ribalaygua	  Batalla,	  C.,	  Congreso	  Latinoamericano	  sobre	  Patología	  de	  la	  Construcción,	  Tecno-‐
logía	  de	  la	  Rehabilitación	  y	  Gestión	  del	  Patrimonio	  REHABEND	  2014.	  (6	  revisiones),	  2013.	  

Ribalaygua	  Batalla,	  C.	  The	  North	  American	  Conference	  on	  Sustainability,	  Energy,	  &	  the	  Envi-‐
ronment.	  Providence	  Marriott	  Downtown,	  Providence,	  Rhode	  Island,	  IAFOR,	  2014.	  (8	  revi-‐
siones),	  2014.	  

Ribalaygua	  Batalla,	  C.,	  Evaluación	  artículo	  	  por	  pares	  para	  “Cian-‐Revista	  de	  Historia	  de	  las	  
Universidades”,	  Universidad	  Carlos	  III	  de	  Madrid,	  2014.	  

Sierra	  Alvarez,	  J.	  Informante	  de	  originales	  para	  publicación	  en	  Historia	  Social,	  Sociología	  del	  
Trabajo,	  Revista	  de	  Historia	  Industrial,	  Historia	  Contemporánea,	  etc.	  

	  

CENTRO	  DE	  ESTUDIOS	  RURALES	  (CERC)	  

8	  y	  9	  de	  noviembre	  de	  2014	  se	  celebraron	  las	  Jornadas	  Forestales,	  organizadas	  por	  Ecologis-‐
tas	  en	  Acción	  de	  Cantabria	  y	  en	  colaboración	  con	  el	  CERC	  

7	  de	  agosto	  de	  2.014,	  XXII	  edición	  del	  “Premio	  Cabuérniga”	  de	  Investigación	  sobre	  Culturas	  
Rurales	  y	  Marineras,	  que	  recayó	  en	  Oscar	  Gutiérrez	  Franco	  por	  su	  trabajo	  sobre	  “Geografía	  
Histórica	  de	  la	  Bahía	  de	  San	  Vicente	  de	  la	  Barquera	  (siglos	  XVIII-‐XX)”	  

30	  de	  agosto	  de	  2.014,	  “Noche	  Internacional	  de	  los	  Murciélagos”,	  en	  colaboración	  con	  Euro-‐
bats	  y	  el	  Centro	  de	  Estudios	  Ambientales	  (CEA).	  	  
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21	  de	  mayo	  de	  2.015,	  mesa	  redonda	  sobre	  “Políticas	  de	  Futuro	  para	  la	  Cantabria	  Rural”,	  con	  
intervención	  de	  representantes	  políticos	  (PP,	  PRC,	  PSOE,	  IU,	  UPyD,	  Podemos	  y	  Ciudadanos).	  

	  

CARTOTECA	  

Este	  centro	  de	  documentación	  está	  especializado	  en	  la	  adquisición,	  conservación,	  tratamien-‐
to	  y	  difusión	  de	  los	  materiales	  cartográficos,	  como	  un	  servicio	  de	  apoyo	  a	  la	  docencia,	  el	  
aprendizaje	  y	  la	  investigación,	  para	  el	  Departamento	  en	  particular	  y	  	  para	  la	  comunidad	  uni-‐
versitaria	  en	  general.	  

Durante	  este	  período,	  se	  han	  desarrollado,	  entre	  otras,	  las	  siguientes	  actividades:	  

Incorporación	  de	  los	  fondos	  propios	  al	  catálogo	  de	  la	  Biblioteca	  de	  la	  UC	  

Activación	  del	  servicio	  de	  préstamo	  para	  todos	  los	  miembros	  de	  la	  UC	  

Aula	  docente	  en	  colaboración	  con	  el	  PDI	  

http://www.unican.es/Departamentos/geourb/cartoteca/	  

	  
	  
OTROS	  
	  
Celebración	  de	  la	  VII	  Olimpiada	  de	  la	  Geografía	  organizada	  en	  colaboración	  con	  el	  Colegio	  de	  
Geógrafos.	  El	  acto	  tuvo	  lugar	  el	  20	  de	  Marzo	  de	  2015	  en	  la	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  de	  la	  
Universidad	  de	  Cantabria.	  

Celebración	  de	  una	  “Mapping	  Party”	  en	  el	  Colegio	  La	  Salle	  de	  Santander	  dentro	  del	  progra-‐
ma	  de	  actividades	  de	  proyección	  del	  Departamento.	  Esta	  actividad	  de	  difusión	  y	  formación	  
tuvo	  lugar	  el	  13	  de	  marzo	  y	  contó	  con	  la	  participación	  de	  profesorado	  del	  Departamento,	  
alumnado	  de	  posgrado	  y	  doctorado	  e	  investigadores,	  así	  como	  de	  profesorado	  del	  Colegio	  La	  
Salle	  de	  Santander	  y	  alumnado	  de	  bachillerato	  del	  citado	  centro.	  Se	  generó	  cartografía	  digi-‐
tal	  en	  el	  entorno	  del	  centro	  escolar	  en	  la	  plataforma	  Open	  Street	  Map.	  

Noviembre	  2014,	  Apertura	  de	  cuenta	  del	  Departamento	  en	  Facebook	  alojando	  contenidos	  y	  
actualizaciones	  de	  las	  actividades	  más	  relevantes	  relacionadas	  con	  el	  mismo.	  
https://www.facebook.com/pages/Departamento-de-Geograf%C3%ADa-Urbanismo-y-
Ordenaci%C3%B3n-del-Territorio-UC/248374722029980?fref=ts	  

Actualización	  continua	  de	  la	  página	  web	  del	  Departamento	  creada	  en	  el	  año	  2006	  para	  la	  
difusión	  de	  sus	  actividades:	  http://www.unican.es/Departamentos/geourb/	  


