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Diploma en estudios avanzados
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Territorio Orientada al Paisaje
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Licenciado en Geografía
Universidad de La Laguna
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La Caldera del Cuervo: Gestión Integral de un LIG en el Geoparque de

Lanzarote y el Archipiélago Chinijo. Patrimonio geológico y Geoparques,
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Investigación, educación y
divulgación geográficas
Medio físico, recursos
naturales y medio ambiente

PERFIL
PROFESIONAL
Su orientación profesional
Diploma de Estudios Avanzados y
Máster en Tecnologías de la Información
Geográfica y Ordenación del Territorio

Sus áreas de aplicación
Investigación.
Divulgación.

Orientada al Paisaje por la Universidad
de La Laguna (ULL). Miembro de la
Cátedra Reducción del Riesgo de
Desastres y Ciudades Resilientes de
esta misma universidad y colaborador

Prevención y evaluación de

científico del Instituto Volcanológico de

riesgos.

Canarias, actualmente realiza su tesis

Desarrollo territorial
sostenible.
Patrimonio Geológico y
Geoparques

doctoral vinculada al estudio del
volcanismo reciente en ambientes
litorales de Canarias.
Combina esta labor investigadora con el
ejercicio libre de la profesión en los
campos de la docencia y la divulgación
científica, el desarrollo territorial
sostenible y la puesta en valor del
patrimonio natural y cultural de las Islas.

"En esta historia llena de acción, en este escenario caótico en
apariencia, todos los elementos están rigurosamente
ordenados".
Martínez de Pisón Stampa

