
Contribución de la UCO a los ODS

Grupo de investigación AGR- 187: Diseño y Tratamiento de la Información Cartografiable 

Contribución al ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Persona
responsable

Formación

Cartography, Geometry, and 
Communication: How to 
Narrate the Shape of the 
World Before and After the 
Journey of Magellan and 
Elcano

11.4. Patrimonio cultural y
natural.

El artículo busca proporcionar un análisis de 
los mapas mundiales del siglo XVI 
relacionados con la circunnavegación de 
Magallanes y Elcano y producidos por los 
cartógrafos de la Casa de Contratación de 
Sevilla, prestando especial atención a las 
diferencias entre los mapas producidos antes 
y después del viaje. La técnica utilizada es el 
análisis de contenido. Las diferencias entre 
mapas aparecen en elementos contextuales, 
como la presencia de títulos y fechas de 
producción insertadas en los mapas y 
elementos semióticos ordinales. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta que este análisis no 
incluye el diseño de los mapas o la fiabilidad 
de su representación.

https://
www.researchgate.net/
publication/
331952055_Cartograp
hy_Geometry_and_Co
mmunication_How_to_
Narrate_the_Shape_of
_the_World_Before_an
d_After_the_Journey_o
f_Magellan_and_Elcan
o 

Francisco Montes-
Tubío

Formación

Master Internacional en 
Olivicultura y Elaotecnia En el
Programa del Curso de 
Especialización, en 
Industrialización, se imparte 
la asignatura Elaboración de 
Aceite de Oliva Virgen, 
Proyectos industriales 
(Módulo 21) ,

11.6. Desechos y 
contaminación en 
ciudades (calidad del 
aire).

Se enseña y se realizan soluciones y 
experiencias en la reutilizacion de residuos y 
desechos industriales relacionados con la 
produccion de aceite de oliva en la almazaras,
balsa decantacion, creacion de subproductos 
de compostage, biocombustibles solidos.

http://
www.masterolivicultura.
org/
index_es.htmlhttps://
www.uco.es/estudios/
idep/olivicultura-
elaiotecnia#plan

Jerónimo Sanz
Cabrera

Formación Máster Universitario en 
Representanción y Diseño en 
Ingenieria y Arquitectura. 
Asignatura Estética de 

11.4. Patrimonio cultural y
natural.

Se enseña y se realizan proyectos en 
Ingenieria y Arquitectura relacionadas con la 
creatividad y el diseño sostenible, ecoeficiente
con incorporacion de las tecnologías 

https://www.uco.es/
eguiado/guias/2019-
20/101960es_2019-

20.pdf 

Jerónimo Sanz
Cabrera
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Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Persona
responsable

edificios industriales y análisis
de formas

innovadoras en los campos de las energías 
renovables

Formación

Máster Internacional e 
Interuniversitario de 
rehabilitación ecoediciente de
edificios y barrios 

11.4. Patrimonio cultural y
natural.

Se enseña la metodologia para la creacion de 
proyectos y obras realizados por el autor, en el
campo de restauracion del patrimonio cultural 
y arquitectonico

http://master.us.es/
mastereeb/ 

Jerónimo Sanz
Cabrera

investigación

La Mezquita-Catedral de 
Córdoba. Metodología de 
trabajo para reconstrucciones
virtuales

11.4. Patrimonio cultural y
natural.

La presente tesis pretende ser la guía
mediante la cual se puedan llevar a cabo
reconstrucciones virtuales correctamente

documentadas. Dejando a un lado las
recreaciones virtuales hiperrealistas para el
sector turístico y la difusión, en este caso se

plantean reconstrucciones con rigor científico.
Sirviendo de esta forma las reconstrucciones,
a los distintos profesionales, como pueden ser

arqueólogos, arquitectos, historiadores,
historiadores del arte, ingenieros y todos

aquellos que desarrollan su vida profesional
en el campo del patrimonio y la arquitectura. 

https://helvia.uco.es/
xmlui/handle/
10396/16551 

Rafael Hidalgo
Fernández

investigación Proposal for the improvement
and modification in the scale

of evidence for virtual
reconstruction of the cultural
heritage: a first approach in
the Mosque-Cathedral and

the fluvial landscape of
Córdoba

11.4. Patrimonio cultural y
natural.

En esta línea lo que se pretende es plasmar
en un modelo tridimensional la evidencia de
un monumento a través de lo que realmente
existe, lo que se puede investigar en base a

documentación, planos y las hipótesis usando
distintas tonalidades en el modelo.

https://
www.sciencedirect.com

/science/article/pii/
S1296207417303771 

Rafael Hidalgo
Fernández
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Más información 

Fecha en la que completa el formulario: ene-20

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:

AGR- 187: Diseño y Tratamiento de la Información Cartografiable

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:
Mª del Pilar Carranza Cañadas - Responsable del grupo de investigación

3. correo electrónico: ir1carr@uco.es

4. Teléfono: 957212569

5. Dirección en la UCO: Departamento de Ingeniería Gráfica y Geomática; Edificio Gregor Mendel (C5), 2ª planta. Campus de 
Rabanales

mailto:ir1carr@uco.es

