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ANÁLISIS DE VISIONES DE UN ESPACIO PROTEGIDO MODELADO CULTURALMENTE 
LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE DE LA ISLA DE CORTEGADA 

 

Luis Martín Agrelo Janza  

Universidad de Santiago de Compostela  

____________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

La isla de Cortegada es un espacio todavía poco estudiado, más aun si hablamos del paisaje en sentido 
estricto, para el que apenas encontramos menciones en obras más amplias. En este campo centraremos 
nuestra aportación, que tendrá las entrevistas semiestructuradas como base para profundizar en la 
percepción, en las construcciones mentales que elaboran los habitantes de la villa de Carril, en algunos 
casos descendientes de habitantes de este territorio insular.  

Pretendemos profundizar en la memoria colectiva y en la forma de percibir la Isla de Cortegada 
basándonos en datos recogidos na área, y también recopilando la bibliografía que se fue produciendo en 
los últimos años. Estudiar desde un enfoque de la geografía humanista un espacio en cierta medida 
olvidado. Vamos más allá de las aproximaciones que privilegian sólo las características específicas de sus 
formaciones vegetales, llegando a ahondar en las relaciones del ser humano con este medio. 

Además también Pondremos en común muy diversos testimonios sobre la evolución de la isla. Desarrollar 
a partir de esto un relato renovado de este paisaje en el tiempo, para así poder concluir cuáles son los 
aspectos de la isla con los que más se identifican las personas participantes en la investigación. 

Con métodos de investigación cualitativos descifraremos los códigos que aparecen al interactuar con los 
entrevistados (Cope, 2010), para así acercarnos a la valoración y a la voluntad de la población 
directamente afectada por la inclusión. La apariencia física que podemos sentir está directamente 
afectada por la actividad humana, por lo cual buscaremos las dinámicas da acción antrópica a través de 
las visiones de la población, con la intención de ayudar a una mejor gestión de este espacio. Intentaremos 
de este modo llegar a unas conclusiones prácticas, que profundicen en diversos aspectos que forman 
parte sustancial de la ordenación del territorio en general, y de los espacios naturales en particular. 

 

REFERENCIAS 

Cope, M (2010): «Coding qualitative data» en Hay, I. (coord.) (2010). Qualitative Research Methods in 
Human Geography. Ontario, Meridian Series in Geography. Oxford University Press. pp. 281-294. 

  



9 
  

  



10 
  

EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA 
AGRICULTURA DE REGADÍO EN CUENCAS SEMIÁRIDAS 

 

José Antonio Albaladejo García 

Universidad de Murcia 

_______________________________________________________________________ 

RESUMEN 

El objetivo general de esta tesis es generar nuevo conocimiento sobre los servicios ecosistémicos (SE) y 
los contra-servicios ecosistémicos (CSE) proporcionados por los ecosistemas agrarios, incluyendo su 
identificación y valoración en términos de costes y de bienestar social. Para la consecución del objetivo 
se desarrollarán y adaptarán metodologías de identificación y cuantificación de los SE y CSE, aplicándose 
métodos de valoración para estos bienes y servicios, tanto de mercado como para los cuales no existe el 
mismo en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Finalmente se evaluarán los efectos del cambio climático y 
las políticas asociadas a los futuros escenarios de gestión de los recursos naturales.  

Se espera que el análisis de los resultados permita establecer líneas de actuación que refuercen los 
servicios del ecosistema y contribuyan al bienestar humano sin causar un daño significativo a otros 
servicios. Se considerará todos los costes y beneficios que proporciona la agricultura a la sociedad, 
informando de los resultados a los encargados de la toma de decisiones en relación a la gestión de la 
agricultura en una zona de escasez de recursos hídricos. 

PALABRAS CLAVE: Agricultura, Agua, Evaluación, Servicios Ecosistémicos, Valoración. 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La agricultura es una actividad que proporciona bienes y servicios a la sociedad más allá de la tradicional 
función de producción de alimentos. Tiene un carácter multifuncional ya que se obtienen conjuntamente 
bienes y/o servicios susceptibles de ser intercambiados en el mercado (alimentos, fibras, etc.) como otros 
sociales y ambientales que tienen el carácter de externalidades (positivas o negativas) o de bienes 
públicos (Wood et al., 2000).  

Esta última característica implica que o bien no existe un mercado para los bienes ambientales o sociales, 
o bien los mercados existentes no funcionan de manera adecuada. Y es por ello, que las Administraciones 
Públicas deben intervenir en la actividad regulándola para corregir los fallos del mercado a través de 
instrumentos normativos y/o económicos que permitan que en su nivel de producción alcance el óptimo 
social que no coincide con el óptimo privado o de mercado. 

En este sentido, la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (UE) proporciona unas rentas 
complementarias a los agricultores que quedan justificadas por la provisión de bienes públicos al conjunto 
de la sociedad y por los cuales no obtienen un ingreso en el mercado. Son precisamente estas acciones 
encaminadas a la protección medioambiental, las que legitiman la PAC en el contexto de la ciudadanía 
europea. Por ello, en la última reforma de la PAC (2014-2020) se contempla un pago por la realización de 
prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, también conocido como “pago verde” o 
“greening”, que ha sido incluido como complemento al pago básico que recibirían los agricultores. 

Los Servicios Ecosistémicos (SE) son las contribuciones directas e indirectas de los ecosistemas al 
bienestar humano (MEA, 2005). Los ecosistemas agrarios, o agro-ecosistemas, son el eje central del 
análisis de este proyecto de tesis. Un ecosistema agrario se suele gestionar principalmente para optimizar 
la provisión de SE como alimentos, fibra o combustibles. En el proceso, este ecosistema depende de una 
amplia variedad de servicios de soporte y regulación que determinan la capacidad del ecosistema agrario 
(Wood et al., 2000). La agricultura recibe una serie de contra-servicios ecosistémicos (CSE), o servicios 
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negativos, que reducen la productividad e incrementan los costes de producción, como la competencia 
por el agua (Zhang et al., 2007) e incluso la agricultura también puede generar CSE, como es el caso de la 
contaminación difusa. El flujo de estos SE y CSE depende de la gestión del ecosistema agrario y de la 
diversidad, composición y funcionamiento del entorno (Tilman, 1999). El gran alcance de la agricultura, 
como ecosistema gestionado dentro de una amplia red de intercambio de SE y CSE, ofrece un desafío y 
una oportunidad para optimizar el flujo relativo de SE y CSE hacia y desde la agricultura (Martínez-López 
et al., 2014). 

Los SE y CSE están suministrados por una gran variedad de especies y grupos funcionales que se pueden 
agrupar bajo una escala de análisis (explotación, zona regable y cuenca) y pueden ser modificados por las 
actividades humanas. Los principales SE y CSE relacionados con la agricultura están recogidos en la Figura 
1. 

 

Figura 1. SE y CSE desde y hacia la agricultura 

 
Fuente: Zhang et al., (2007). 

 

Uno de los retos actuales en la investigación de los SE es identificar la capacidad de un ecosistema para 
proporcionar servicios (oferta) y conocer la demanda social de dichos servicios (demanda) (Martín-López 
et al., 2014), y demostrar como los SE están influenciados tanto por las propiedades de un ecosistema 
como por las necesidades sociales (Burkhard et al., 2012).  

La oferta se define como la capacidad de un área para proporcionar SE y la demanda como la suma de los 
servicios ecosistémicos actualmente consumidos, usados o valorados, en un área en particular sobre un 
período de tiempo determinado. La oferta puede medirse con indicadores biofísicos (m3 de agua 
suministrada, toneladas de carbono secuestrado por los ecosistemas, etc.). La demanda social se puede 
valorar a través de indicadores no monetarios, incluyendo la percepción de la importancia de los 
diferentes servicios para las personas (Martín-López et al., 2012), utilizando técnicas de valoración 
económica (Gómez-Baggethun & Ruiz-Pérez, 2011) y con la combinación de estos enfoques que 

Servicios de Soporte:
•Estructura del suelo y 
fertilidad
•Ciclo de nutrientes
•Provisión de agua
•Biodiversidad genética

Servicios de 
Regulación:
•Retención de suelo
•Polinización
•Estercolado
•Control natural de plagas
•Fuente de alimento y hábitat 
para insectos beneficiosos
•Purificación del agua
•Regulación atmosférica

Contra Servicios 
Ecosistémicos:
•Daños por plagas
•Competencia por el agua 
con otros ecosistemas
•Competencia por 
polinización

Servicios de Provisión 
(mercado):
•Producción de alimentos, fibras 
y combustibles

Servicios de Regulación y 
Culturales (no mercado):
•Suministro de agua
•Conservación del suelo
•Mitigación del cambio climático
•Estética del paisaje
•Hábitat salvaje

Contra Servicios 
Ecosistémicos:
•Pérdida de hábitat
•Escorrentía de nutrientes
•Envenenamiento indirecto de 
especies por pesticidas

Ecosistema 
Agrario
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proporciona un marco metodológico para la evaluación integral de servicios de los ecosistemas (Tallis & 
Polasky, 2009).  

El paradigma predominante que viene siendo utilizado para interpretar y medir el valor de los SE es el de 
la economía neoclásica, que asocia los beneficios sociales con el bienestar humano medido en términos 
económicos. Bajo este enfoque el valor de la agricultura se cuantifica a través de la disposición al pago 
individual por mantener o incrementar los servicios que provee. La ventaja de medir el valor en términos 
monetarios es que permite comparar los beneficios asociados a los SE con los costes de asegurar su 
provisión.  

El empleo de la evaluación de los SE, como integración en el análisis económico, está cobrando cada vez 
más interés en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de los recursos naturales, con el objetivo 
de conseguir un uso sostenible de los mismos. Uno de los principales campos de actuación es considerar 
los intercambios entre los beneficios asociados a la agricultura de secano y de regadío, como, por 
ejemplo, los que se dan entre la producción agrícola y la calidad del agua, entre el uso del suelo y la 
biodiversidad, y entre el uso actual de agua para riego y la producción agrícola futura. Es por ello, que la 
incorporación del valor de los SE en las decisiones de asignación de recursos permitirá el uso eficiente de 
muchos recursos sin precio y el mantenimiento de los ecosistemas (Lockie, 2013). Es en este campo de 
investigación en la que se integra esta tesis doctoral. 

 

OBJETIVOS 

Este proyecto de tesis parte de la hipótesis general de que existe una demanda social de los bienes y 
servicios ecosistémicos que proporciona la agricultura, que necesariamente deben ser valorados e 
internalizados en el diseño y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos eficientes en la 
búsqueda del óptimo social. El conocimiento y la cuantificación de costes y beneficios de los SE 
proporcionados por los ecosistemas agrarios es una pieza fundamental tanto para alcanzar una 
agricultura sostenible como para la evaluación de políticas de gestión de recursos naturales (Pellicer & 
Martínez-Paz, 2016).  

El objetivo general de esta tesis doctoral es generar un nuevo conocimiento sobre los SE proporcionados 
por los ecosistemas agrarios en zonas semiáridas, incidiendo en el diseño de nuevos enfoques para su 
valoración socioeconómica.  

El considerar la agricultura de zonas semiáridas viene marcado por la importancia, a la par que 
antagonismo, de los servicios ecosistémicos que en la misma se producen. En estas áreas es frecuente 
encontrar un sistema agrario dual cuando se considera solamente los servicios de provisión: secano poco 
productivo frente a un regadío tecnificado con producciones de alto valor añadido. Pero cuando se 
consideran las otras dos categorías de servicios ecosistémicos (regulación y soporte) es necesario realizar 
una valoración de los mismos con el fin de realizar un balance completo. Problemas como la pérdida de 
suelo y la erosión, el déficit de recursos hídricos y el agotamiento de reservas subterráneas, la pérdida de 
paisajes tradicionales, son aspectos cruciales en este análisis integral, los cuales además toman más 
protagonismo con los previsibles efectos que los modelos de cambio climático prevén para la zona. 

La zona de estudio concreta es la agricultura de la Cuenca Hidrográfica del Segura (Sureste de la Península 
Ibérica, España). La Cuenca del Segura es un caso de estudio idóneo ya que en ella se da una agricultura 
dual basada en el regadío, altamente productiva, y el secano con escasa rentabilidad de mercado. Y a su 
vez el regadío tiene en la Cuenca del Segura un carácter dual adicional: en la misma está presente el 
regadío histórico de las vegas, con marcados componentes culturales y sociales, y el regadío 
modernizado, con una clara vocación comercial. A su vez los problemas de erosión y déficit de recursos 
hídricos alcanzan en esta cuenca su máximo exponente. 

  



13 
  

Este objetivo general se articula en los siguientes objetivos parciales: 

Objetivo 1. Identificar los Servicios Ecosistémicos (SE) de mayor importancia en los sistemas agrarios 
propios de cuencas semiáridas. 

Objetivo 2. Cuantificar la provisión de los SE identificados. 

Objetivo 3. Valorar socioeconómicamente la provisión de los SE. 

Objetivo 4. Evaluar los efectos del cambio climático y determinadas políticas agroambientales sobre la 
provisión de SE. 

 

Para la consecución de los objetivos se deberán realizar las siguientes tareas: 

Objetivo 1 

1.1. Revisión de la literatura asociada a los SE provistos por los ecosistemas agrarios, con especial 
análisis de la generación y empleo y conservación del paisaje agrario. 

1.2. Identificación de los SE provistos por los principales cultivos de la zona de estudio. 

1.3. Adecuación de los SE identificados por los cultivos a las metodologías CICES y MAES.  

Objetivo 2 

2.1. Identificación de los indicadores biofísicos establecidos relacionados con la provisión de SE. 

2.2. Organización de reuniones de trabajo con los expertos en sector agrario. 

2.3. Elaboración de un cuestionario AHP/Delphi para obtener información sobre la importancia 
relativa de los SE y CSE y su nivel de provisión. 

2.4. Cuantificación de los indicadores biofísicos de provisión y regulación. 

Objetivo 3 

3.1. Revisión, clasificación y priorización de los servicios identificados por los en las tareas 
asociadas a la consecución de los objetivos 1 y 2. 

3.2. Revisión y adecuación de los principios económicos a la valoración de los SE y CES de los 
cultivos.  

3.3. Revisión de la información disponible y aplicación de los métodos de mercado.  Estimación 
de beneficios/costes asociados a los mercados actuales. 

3.4. Elaboración de cuestionarios para la aplicación de métodos que permitan la valoración de los 
beneficios/costes de los servicios para los que no existe un mercado 

3.5. Identificación de los factores que afectan al valor de los SE y CES a través de técnicas 
econométricas. 

Objetivo 4 

4.1 Evaluación de las afecciones de las previsiones de cambio climático (especialmente la 
variación de las aportaciones hídricas a la Cuenca objeto de estudio) sobre los usos agrarios (mix 
de cultivos y proporción secano/regadío). 

4.2 Variaciones en la provisión de los SE del ecosistema agrario en la zona de estudio provocado 
por el cambio en los usos agrarios. 
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Se espera que los resultados de la tesis contribuyan a la toma de decisiones relativa a la gestión sostenible 
de la agricultura en una zona de escasez de recursos hídricos donde la agricultura de regadío juega un 
papel determinante. Entre otros aspectos, los resultados permitirán informar:  

a) iniciativas, como la PAC, de aplicación de mecanismos de regulación, de incentivos y de uso del 
mercado para garantizar una gestión sostenible de la agricultura;  

b) políticas agrícolas relacionadas con el uso del agua que tienen efectos económicos, sociales y 
ambientales adversos;  

c) las inversiones que puedan sostener el necesario incremento del suministro de alimentos maximizando 
la provisión de SE. 

 

METODOLOGIA 

Para la consecución de los objetivos propuestos se utilizará dos grandes marcos metodológicos: 

i) El análisis en cascada de Haines & Potschin (2010), que establece una sistemática para el análisis 
de las interacciones entre biodiversidad, servicios ecosistémicos y bienestar social.   

ii) La nueva clasificación de los Servicios Ecosistemicos (SE) propuesta por la UE, “Commom 
International Classification of Ecosystem Services” (CICES), enfocada en la parte de la producción 
del ecosistema que es directamente consumida o usada por los beneficiarios.  

Ambas aproximaciones proporcionan un referente apropiado y consistente para la comparación de SE 
entre zonas y su evaluación, aplicando las metodologías MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems 
and their Services) de la UE y SEEA (System of Environmental-Economic Accounting) de la ONU. 

En cuanto a técnicas específicas a aplicar cabe destacar: 

• Técnicas de valoración cualitativas y cuantitativas basadas en la consulta a expertos, como el 
Análisis Jerárquico de Preferencias y el método Delphi (Saaty, 2005).   

• Identificación de los indicadores biofísicos relacionados con la provisión de SE (Zhang et al., 2007). 
• Métodos de valoración basados en el Valor Económico Total: Función de producción; Valoración 

Contingente; Costes evitados; Transferencia de beneficios o/y Experimentos de elección (Hein, 
2010). 

• Técnicas de simulación y programación matemática: Sistema de Soporte a la Decisión de 
planificación hidrológica y modelos de programación matemática de valoración económica del 
agua de riego (Pellicer & Martínez-Paz, 2016).  

La aplicación de estas metodologías y técnicas al estudio de los servicios ecosistémicos de la agricultura 
dan lugar a una serie de retos e innovaciones de la presente investigación. Entre los mismos cabe señalar, 
por ejemplo: la delimitación de los SE dentro de los ecosistemas agrarios, prestando especial atención a 
la complementariedad o competencia entre servicios y la doble contabilización de los beneficios y/o 
costes asociados a los mismos; y el buscar una adecuación de las metodologías de valoración que además 
de aspectos ambientales incorporen los aspectos sociales de la agricultura relativos a la generación de 
empleo y la fijación de la población a las zonas rurales, a la integración de los beneficios asociados con el 
mantenimiento del paisaje en estos espacios. 
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EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE ZONAS ACARCAVADAS 
MEDIANTE MODELOS 3D DE ALTA RESOLUCIÓN   
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____________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

La erosión hídrica supone un proceso de degradación del suelo frecuente en los sistemas adehesados del 
SO español. En particular, la erosión en cárcava de los fondos de valle en los sistemas adehesados es un 
fenómeno geomorfológico relativamente frecuente y sin embargo, poco estudiado. Recientes trabajos 
han mostrado que el desarrollo de este tipo de canales se relaciona, principalmente, con la intensidad de 
la actividad antrópica que sufre o ha sufrido la cuenca vertiente a lo largo de los últimos 60-70 años. 
Existen diversas consecuencias negativas de los procesos de acarcavamiento, entre ellas, la pérdida de 
agua en el suelo resulta de especial interés debido al contexto climático en el que se enmarca la Península 
Ibérica.  

El objetivo principal de la tesis doctoral es evaluar la eficiencia de actuaciones de recuperación de fondos 
de valle que sufren acarcavamiento, en base al seguimiento de los cauces y su zona de influencia mediante 
tecnologías punteras. Se utilizarán como área de estudio dos explotaciones adehesadas donde se han 
desarrollado investigaciones en los últimos años y de las cuales se tiene una elevada cantidad de 
información cartográfica y de registros de caudal, precipitación, humedad del suelo, etc. La metodología 
consistirá en analizar la morfología del cauce, definir tramos degradados, implantar medidas correctoras 
y evaluar su grado de efectividad. Los métodos y técnicas a utilizar implican además un elevado grado de 
innovación, ya que la monitorización de los cauces se realizará a partir de modelos 3D obtenidos mediante 
novedosas técnicas de foto-reconstrucción y las fotografías aéreas con un vehículo aéreo no tripulado de 
última tecnología.  

PALABRAS CLAVE: Erosión hídrica, acarcavamiento, foto-reconstrucción 3D, restauración, vehículo aéreo no-
tripulado 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes y estado actual 

La erosión hídrica es un proceso de graves consecuencias en la destrucción y formación de suelo. Según 
Walling y Fang (2003) aproximadamente una sexta parte del suelo mundial está afectada por la erosión 
hídrica y alrededor de 1.094 millones de hectáreas se encuentran bajo la amenaza de sufrir procesos de 
erosión como consecuencia de la actividad del hombre. La erosión del suelo ha sido reconocida como la 
principal causa de degradación de la tierra en todo el mundo, especialmente en zonas agrarias donde se 
produce una reducción estructural y del perfil del suelo, y un descenso en el contenido de materia 
orgánica. 

La erosión hídrica puede ser de tipología difusa (laminar o en regueros) o concentrada (en surcos o 
cárcavas). Entre los procesos de degradación física y, de forma más específica, entre los procesos de 
erosión hídrica, la erosión en cárcavas ha atraído un interés creciente (Valentín et al., 2005), siendo un 
fenómeno geomorfológico bastante frecuente en fondos de valle o vaguada de los sistemas adehesados 
(Gómez Gutiérrez et al., 2009). El proceso de desarrollo de una cárcava es extremadamente complejo. 
Dicha complejidad se debe en parte a la múltiple causalidad que generalmente subyace en la génesis del 
proceso (Gómez Gutiérrez et al., 2011). 
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La existencia de cárcavas en las vaguadas o fondos de valle produce una evidente degradación del suelo 
debida a la pérdida de material, pero también tiene lugar una pérdida significativa de escorrentía, 
especialmente en ambientes áridos y semi-áridos (Esteves and Lapetite, 2003). El descenso de la humedad 
del suelo conduce a su vez a una disminución en la biomasa y en el potencial agro-ganadero del fondo de 
valle (Avni, 2005). 

En Extremadura, las investigaciones más recientes en este tipo de canales se han centrado en cuantificar 
las pérdidas de suelo (Gómez-Gutiérrez et al., 2012), en indagar en las causas del fenómeno (Gómez 
Gutiérrez et al., 2009a) y en modelizar la distribución espacial del proceso (Gómez Gutiérrez et al., 2009b; 
Gómez Gutiérrez et al., 2009c). Como resultado de estos trabajos, sabemos que la actividad antrópica 
está fuertemente relacionada con las fases de incisión y crecimiento que experimentan estos canales. 
También durante las últimas décadas se han llevado a cabo numerosos trabajos de restauración en zonas 
forestales de media montaña que han sufrido problemas de acarcavamiento como consecuencia de una 
rápida pérdida de la cubierta arbórea por incendios o plagas. Existen diversas consecuencias negativas de 
los procesos de acarcavamiento, entre ellas, la pérdida de agua en el suelo resulta de especial interés 
debido al contexto climático en el que se enmarca la Península Ibérica.  

En cuanto a la producción de sedimentos, diversos estudios recientes, desarrollados en un amplio abanico 
de ambientes, hablan de elevadas contribuciones de la erosión por cárcavas a la producción total de 
sedimentos (Armstrong y Mackenzie, 2002; Wasson et al., 2002; Krause et al., 2003; Poesen et al., 2003). 
La deposición del material que transporta el flujo puede alterar el funcionamiento de cauces naturales 
(incrementando el riesgo de inundaciones) e infraestructuras (reduciendo la vida útil de canales y 
embalses). La conservación del suelo resulta fundamental en entornos con procesos de acarcavamiento, 
pero la inexistencia de trabajos que aborden la idoneidad de tratamientos o técnicas de recuperación-
restauración de los fondos de valle afectados por cárcavas, se debe en parte, a la dificultad que entraña 
la monitorización y seguimiento de este tipo de cauces (Thomas et al., 2004) y de su dinámica 
sedimentaria. El establecimiento de medidas correctoras en el propio cauce y la vaguada, como puede ser 
la construcción de diques, contribuye a su estabilización pese a que el comportamiento hidrológico del 
resto de la cuenca permanezca inmutable. Los diques de corrección hidrológica, construidos de manera 
transversal a los cauces, tienen como finalidad principal retener sedimentos y controlar puntas de 
avenidas (Romero Díaz, 2008). Se trata de medidas correctoras que favorecen una explotación sostenible 
de los ecosistemas. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Se plantea como objetivo principal implementar y evaluar la eficiencia de actuaciones de recuperación de 
fondos de valle que sufren acarcavamiento, en base al seguimiento de los cauces y su zona de influencia 
mediante tecnologías punteras.  

Los objetivos específicos que se plantean durante el doctorado son los siguientes:  

OBJETIVO 1) Analizar la efectividad de medidas de restauración ya aplicadas en áreas con cárcavas de 
vertiente y cuya génesis está relacionada con una rápida pérdida de cubierta vegetal (incendios-
plagas).   

OBJETIVO 2) Utilizar técnicas novedosas de captura y generación de cartografía de gran detalle para 
caracterizar tramos de cauce degradado o no degradado con criterios geomorfológicos y en zonas con 
cárcavas de fondo de valle.   

OBJETIVO 3) Analizar la relación existente entre la situación actual de cauces y vaguadas y la dinámica 
reciente del uso del suelo y la cubierta vegetal en las áreas con cárcavas en los fondos de valle.   

OBJETIVO 4) Evaluar la efectividad de diferentes técnicas de recuperación-regeneración, diseñadas e 
implementadas siguiendo criterios geomorfológicos, en zonas con cárcavas de fondo de valle.   
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Aporte general en el campo científico  

En la tesis doctoral se explicarán de forma clara y concisa los efectos negativos de los procesos de 
acarcavamiento y las medidas de actuación recomendadas para el control del fenómeno y la regeneración 
de las vaguadas acarcavadas. El presente estudio científico aportará a la ciencia las siguientes novedades: 

1) Análisis de la efectividad de medidas de restauración en zonas acarcavadas. 

Las medidas de restauración de cárcavas es fundamental para un desarrollo sostenible del sistema dehesa. 
La aplicación de estas medidas supone una novedad en el campo científico, debido a la inexistencia de 
trabajos que aborden la idoneidad de tratamientos o técnicas de recuperación-restauración de los fondos 
de valle afectados por cárcavas. Se emplearían técnicas de foto-reconstrucción 3D, los sistemas LIDAR y 
TLS para obtener modelos 3D para el seguimiento detallado del proceso. 

2) Uso de técnicas e instrumentos innovadores (UAV+SfM) 

Las técnicas anteriormente mencionadas necesitan como entrada fotogramas tomados sin 
requerimientos geométricos (toma de fotografías desde la superficie del terreno). Sin embargo, la 
reconstrucción de determinadas morfologías hace que la opción de la captura aérea sea la más 
recomendable. Las fotografías aéreas se realizarían con los denominados vehículos aéreos no tripulados 
(UAV; Unmanned Aerial Vehicle) y que pueden resultar en reconstrucciones 3D de gran calidad. Con el fin 
de obtener la máxima visibilidad del canal, en la tesis doctoral se combinarán los fotogramas aéreos con 
fotogramas terrestres, siendo totalmente novedoso, lo que permite llevar a cabo un seguimiento intensivo 
desde el punto de vista espacial y temporal. 

3) Estudio de casos de restauración pre-existentes a medio-largo plazo (escala temporal)  

Se llevará a cabo un estudio de casos de restauración pre-existentes a medio-largo plazo en la dehesa 
boyal de Monroy (Cáceres), donde se ubican más de 250 diques de contención. El objetivo es analizar el 
volumen de sedimentos retenidos en los diques en las dos últimas décadas, apoyados en fotografías 
aéreas obtenidas a partir de vehículos aéreos no tripulados y así evaluar el grado de eficacia de las 
pequeñas estructuras de represas como técnicas de recuperación hidrológica. 

 

METODOLOGÍA 

Área de estudio 

Se analizarán dos procesos diferentes en zonas de estudio distintas: el acarcavamiento de los fondos de 
valle en áreas adehesadas y las cárcavas de vertiente en zonas bruscamente deforestadas. En el caso de 
los fondos de valle, se han seleccionado dos explotaciones donde se implementarán medidas de 
recuperación de las zonas acarcavadas. En las cárcavas de vertiente, ya que se evaluará la efectividad de 
los diques de correción hidrológica como técnicas de recuperación y restuaración de zonas acarcavadas. 

En el caso de las cárcavas de fondo de valle, los trabajos tendrán lugar en dos fincas que han sido objeto 
de estudio en anteriores proyectos de investigación, y que es representativa de gran parte de las dehesas 
de suroeste peninsular: Parapuños de Doña María y en la dehesa boyal de Monroy, en la provincia de 
Cáceres (Figura 1). Concretamente la cuenca experimental Parapuños está equipada con una estación 
meteorológica completa (en funcionamiento desde el año 2000), dos estaciones de aforo de caudales 
(desde el año 2000) y tres pluviómetros. Además, la estación de aforo principal está equipada con un 
toma-muestras automático que permite conocer la concentración sedimentaria del flujo, así como con un 
turbidímetro para la estimación de la concentración sedimentaria de forma continuada.   
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Figura 1. Localización geográfica de las cuencas en la Dehesa Boyal de Monroy (1) y de Parapuños (2). 

 
 

La metodología consistirá en analizar la morfología del cauce, definir tramos degradados, implantar 
medidas correctoras y evaluar su grado de efectividad. Para ello, se continuará con la monitorización de 
caudales y sedimentos que actualmente se desarrolla y se analizarán tendencias y diferencias 
posimplantación de la medidas de restauración en dichos parámetros. Los métodos y técnicas a utilizar 
implican además un elevado grado de innovación, ya que la monitorización de los cauces se realizará a 
partir de modelos 3D obtenidos mediante novedosas técnicas de foto-reconstrucción. Al mismo tiempo, 
para la captura de dichas tomas se pretende utilizar un vehículo aéreo no tripulado de última tecnología.  
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____________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es determinar el uso y la presión turística de los quince parques 
nacionales a partir de datos geolocalizados de redes sociales (big data). De esta forma se espera contribuir 
con indicadores basados en datos masivos sobre el comportamiento de los visitantes a la red de parques 
nacionales desde tres perspectivas; una perspectiva espacial que analizara los patrones de distribución, 
concentración y dispersión de los visitantes en los territorios de los PN, la perspectiva temporal que se 
enfocara en identificar el ritmo temporal de los visitantes, capacidad de carga, movilidad y duración de 
estancia y finalmente una perspectiva social para identificar algunos atributos de los visitantes como su 
lugar de procedencia, idioma y preferencias de paisajes a la hora de visitar un parque nacional.  

Las metodologías desarrolladas permitirán contribuir con información actualizada sobre la demanda 
turística a estos espacios en el contexto espacial, temporal y social que son relevantes para la gestión y 
manejo de estos espacios. 

La alta resolución espacial y temporal junto con el bajo coste de descarga de este tipo de datos revelan 
su gran potencial para la investigación del uso turístico de estos espacios y su aplicación para análisis de 
demanda turística, capacidad de carga, movilidad, monitoreo de visitas, etc. 

Esta tesis se estructura  en torno a cinco tareas; 1) revisión bibliográfica sobre la utilización de datos 
masivos de redes sociales para determinar el uso y presión turística de los visitantes a a los parques 
nacionales. 2) Desarrollo de métodos para la descarga y visualización de información geolocalizada de 
distintas redes sociales. 3) Aplicación de herramientas de análisis geo estadístico y análisis de datos a la 
información geolocalizada. 4) desarrollo de indicadores para el monitoreo de visitantes. 5) difusión de 
resultados. 

PALABRAS CLAVE: presión visitantes, huella digital, datos geolocalizados, turismo de naturaleza, parques 
nacionales.  

____________________________________________________________________________ 

OBJETIVO GENERAL 

Esta investigación tiene como propósito el evaluar la utilidad de los datos masivos de redes sociales para 
la investigación del turismo de naturaleza. De tal forma, el objetivo general se enfoca en utilizar los datos 
provenientes de distintas redes sociales para determinar el uso turístico de los espacios protegidos, 
tomando como caso de estudio los 15 parques que forman la red nacional de parques nacionales de 
España. 

Objetivos específicos: 

Construir un marco teórico basado en la revisión de la literatura existente sobre el uso de social big data 
en la investigación del uso turístico de espacios naturales protegidos con énfasis especial en la categoría 
de parques nacionales. 

Crear una base de datos espaciales con los datos tratados y estructurados provenientes de varias redes 
sociales (Flickr, Twitter y Wikiloc) de los quince parques nacionales de España. 



23 
  

Aplicar herramientas de análisis estadístico y espacial para extraer información que permita identificar 
los patrones de comportamiento espacial y temporal de los visitantes de parques nacionales. 

Comparar los resultados obtenidos con información oficial existente con el fin de validar la información 
de redes sociales como indicadores proxys del uso y demanda turística de los parques nacionales y de 
esta manera aportar con nuevas herramientas de análisis para la planificación y gestión de los espacios 
protegidos. 

 

APROXIMACIÓN TEÓRICA 

Nuevas fuentes de información para la investigación geográfica: Big data y redes sociales 

El advenimiento de nuevas tecnologías de información junto con una mayor accesibilidad a dispositivos 
móviles, ha dado lugar a la generación masiva de datos provenientes de diversos canales, tales como, 
redes sociales, transacciones bancarias móviles, sistemas de geo-posicionamiento, registros de llamadas, 
etc., conocidos como Big Data (Gandomi & Haider, 2015). 

Estos datos, en particular los provenientes de redes sociales proporcionan nuevas oportunidades y 
desafíos para la investigación de distintos fenómenos sociales, ya que el uso de tales tecnologías implica 
la generación masiva de datos por parte de sus usuarios en tiempo real. A su vez, gran parte de estos 
datos poseen una referencia espacial y se los identifica como información geográfica voluntaria (IGV). La 
IGV resulta de gran interés para la investigación geográfica, pues mediante su análisis es posible el 
identificar los patrones y distribuciones espaciales de distintos fenómenos sociales (Stienmetz & 
Fesenmaier, 2016). Algunas fuentes notorias de información geográfica voluntaria incluyen las redes 
sociales (Twitter, Facebook), las aplicaciones de intercambio de fotografías y videos (Instagram, Flickr) y 
servicios basados en localización (Foursquare y Tripadvisor). 

Turismo de naturaleza, espacios naturales protegidos y las redes sociales 

Los espacios naturales protegidos son proveedores de varios servicios ecosistémicos que benefician al ser 
humano, entre ellos los servicios culturales que se refieren a todo beneficio no material y en los que se 
incluye a la recreación o turismo de naturaleza (Balmford et al., 2015). El turismo de naturaleza constituye 
un sector turístico con un rápido crecimiento a nivel mundial y su desarrollo depende en gran medida del 
estado de conservación de los espacios.  

La investigación del uso turístico de los espacios naturales protegidos se ha venido realizando en base a 
encuestas y  datos estadísticos oficiales, los cuales se limitan en la mayoría de los espacios protegidos, al 
número total de visitantes anuales y representan un alto costo económico (Schägner et al., 2017). En este 
contexto, los datos provenientes de fuentes alternativas como los proporcionados por redes sociales 
pueden contribuir con nuevos datos en tiempo real y de disponibilidad gratuita. 

Algunas aportaciones académicas en este tema, se centran en la estimación de visitantes a los espacios 
naturales mediante el número de fotografías geolocalizadas de distintas redes sociales (Wood, et al 2013 
y Sonter, et al 2016). Otro aspecto, que se ha investigado consiste en estimar los flujos de turistas hacia 
los espacios protegidos, como es el caso del estudio realizado por Orsi y Geneletti (2013) que propone 
una metodología basada en herramientas SIG para la estimación de flujos de visitantes a espacios 
naturales protegidos(Orsi & Geneletti, 2013). 

La principal utilidad de encontrar nuevas fuentes de datos para analizar el turismo de naturaleza radica 
en que el análisis y procesamiento de la información recabada puede aportar nuevo conocimiento para 
la gestión y planificación de los espacios protegidos. De esta manera se puede lograr una gestión 
sostenible de los mismos. La información de redes sociales, como fotografías geo-localizadas y tweets geo 
localizados  pueden servir para construir  indicadores sobre el valor de los servicios ecosistémicos 
culturales y el comportamiento de los visitantes a estos espacios. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Materiales 

Las redes sociales son una fuente importante de Big data que permite dependiendo de la red social la 
descarga gratuita de dichos datos. Los principales datos generados por redes sociales se clasifican de 
acuerdo al tipo y función de red social y pueden incluir texto, fotografía, videos, etc. En el desarrollo de 
esta investigación se proponen el análisis de tres fuentes: 

Flickr es un sitio web para almacenar, buscar y compartir fotografías y videos en línea. Cuenta en la 
actualidad con una comunidad de  112 millones de usuarios que suben un promedio de 1 millón de fotos 
al día (Yahoo!, 2016). Mediante la API de Flickr es posible acceder y descargar sus datos de forma gratuita. 

Twitter es una red social que permite enviar mensajes de texto de corta longitud, con un máximo de 140 
caracteres, llamados tweets.  Al igual que Flickr, es posible descargar a través de la API, los tweets 
generados en tiempo real. 

Wikiloc es un sitio web que permite a sus usuarios compartir rutas, puntos de interés GPS y fotografías. 
Cuenta con cerca de 3000000 de usuarios que han subido 6.747.696 rutas. Actualmente no posee una 
API que permita la descarga automatizada de las rutas almacenadas. 

Métodos 

La metodología empleada en el desarrollo de esta investigación se encuentra en desarrollo y se 
estructurando de acuerdo a lo siguiente: 

Descarga de datos (FLICKR): mediante un script de Python se realizó la descarga de las fotografías 
existentes para cada uno de los parques nacionales. La información descargada corresponde a archivos 
j.son. 

Georreferenciación de los datos: Los archivos .json obtenidos se georreferenciaron utilizando las 
coordenadas X y Y. Se generaron capas de puntos utilizando el software ArcMap para cada parque 
nacional.  

Depuración y organización de los datos: dado que los datos se refieren a la localización de fotografías, es 
necesario agregar los datos a unidades de espacio para poder contabilizar los usuarios que tomaron 
dichas fotografías. 

Estimación de estadísticas descriptivas: cálculo de media, desviación estándar, coeficiente de variación 
de los datos obtenidos. 

Identificación de patrones espaciales: Cálculo de densidades Kernel, aplicación de estadística espacial 
como el índice local de asociación (LISA), para detección de clústeres de valores altos y “outliers”. 

 

RESULTADOS 

Relación entre visitantes a los parques nacionales y usuarios de Flickr 

Se estableció la relación existente entre el número de visitantes anuales y el número de usuarios de flickr 
por medio de un modelo de regresión lineal. Tomando como variable dependiente al valor normalizado 
de visitantes a los parques nacionales en el 2015, resultando en una correlación positiva con un valor de  
R² = 0,70512.  
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Patrones temporales en los parques nacionales 

A través de la agregación temporal por mes de toma de fotografías se obtiene la frecuencia mensual 
acumulada de usuarios que visitaron cada parque nacional a lo largo del año. Al comparar los coeficientes 
de variación se puede diferenciar patrones de temporalidad en las visitas a los parques nacionales.  

 

Figura 1. Distribución de usuarios Flickr con coeficiente de variación menor a 0,2 

 
 

Parques con distribución de usuarios mensual regular; Comprende los parques nacionales que presentan 
coeficientes de variación en su distribución mensual entre 0,1 y 0,35. En un primer grupo se encuentran 
Los parques que presentan un bajo coeficiente de variación menor a 0,2 corresponden a espacios con 
una afluencia regular, es decir, presentan un número más o menos similar de usuarios durante todo el 
año (Figura 1). En tanto que los parque con un coeficiente entre 0,2 y 0,35 presentan varios picos de 
afluencia durante el año (Figura 2). 
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Figura 2. Distribución de usuarios Flickr con coeficiente de variación entre 0,2 y 0,35 

 

 
 

Parques con distribución de usuarios mensual irregular: Corresponden a los parques con un coeficiente 
de variación entre 0,36 y 1,1. De forma general estos parques presentan una marcada estacionalidad que 
se incrementa a medida que aumenta el valor del coeficiente de variación. 

De tal manera que para los parques con un coeficiente entre 0,35 y 0,77 se observa que existen hasta 3 
periodos de afluencia alta de usuarios (figuras 3 y 4). 

 

 

Figura 3. Distribución de usuarios Flickr con coeficiente de variación entre 0,35 y 0,55 
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Figura 4. Distribución de usuarios Flickr con coeficiente de variación entre 0,55 y 0,77 

 
 

 

Al aumentar el coeficiente de variación a 1,1 además de indicar una gran heterogeneidad de los datos, 
nos permite apreciar parques con una estacionalidad definida y que corresponde a un único periodo pico 
de afluencia de usuarios (figura 5). 

 

Figura 5. Distribución de usuarios Flickr con coeficiente de variación de 1,1 

 
 

Patrones Espaciales 

La figura 6 muestra la densidad de visitantes al PN Teide de acuerdo al número de fotografías por km2. 
Las localizaciones con los valores más altos de densidad corresponden a dos puntos de interés 
importantes; la cima del Teide, que constituye el principal atractivo de este espacio protegido y el 
mirador/centro de visitantes “Cañada Blanca” y sitio de descanso “Roque García”. Se observan también 
áreas que presentan densidades altas que no necesariamente corresponden con sitios de atractivo 
turístico sino que son los lugares donde se puede acceder o tomar fotografías de los atractivos 
paisajísticos que ofrece el PN Teide. Este es el caso de la parada del teleférico para la subida a la cima del 
Teide y de los distintos miradores localizados a lo largo de la carretera que atraviesa el parque nacional. 
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Figura 6. Mapa de densidad de fotos Flickr del Parque Nacional Cañadas del Teide 

 
La figura 2 muestra el mapa de clústeres de usuarios de Flickr obtenido a partir del Índice local de 
asociación espacial de Moran (LISA). Este mapa identifica 5 puntos calientes estadísticamente 
significativos que corresponden a la cima del Teide, el centro de visitantes “Cañada Blanca”, el mirador 
“Roque García”, el llano de Ucanca y el refugio de Altavista.  Se observan también  3 clústeres de valores 
atípicos altos, que corresponden a zonas con valores altos (áreas con número elevado de fotografías) 
pero que se encuentran rodeadas de valores bajos (áreas con solo una fotografía). Los clústeres 
corresponden a sitios de acceso o toma de fotografías a los atractivos paisajísticos del parque por ejemplo 
la parada del Teleférico, el mirador Boca de Tauce y el sendero desde montaña Blanca al pico del Teide. 

Figura 7. Mapa índice local de Moran (LISA) Parque Nacional Teide 
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DETECCIÓN DE ÁREAS QUEMADAS A PARTIR DE SERIES TEMPORALES DE IMÁGENES 
RADAR 
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____________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

El estudio de  los  incendios  tiene  un  elevado  interés  medioambiental,  dado  que  estos  pueden  
cambiar  ciertos ecosistemas,  y  son  una  importante  fuente  de  aerosoles  y  gases  de  efecto  
invernadero.  En esta tesis se desarrollan algoritmos de detección automática de áreas quemadas 
empleando series temporales de imágenes radar Sentinel-1, que permiten  detectar  incendios  en  zonas  
cubiertas  por  nubes.  Por el momento, se han evaluado los resultados experimentales de las detecciones 
obtenidas en una zona de estudio en la región de la Orinoquía colombiana, donde se ha obtenido un 
coeficiente Kappa de 0,62.   

PALABRAS CLAVE:  áreas quemadas, SAR, Sentinel-1, retrodispersión, índices radar, polarización, VV, VH. 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN  

El fuego es uno de los agentes naturales que más altera los ecosistemas terrestres y tiene un papel 
ecológico clave (Hoffman et al., 2002; Van der Werf et al, 2010; Hansen et al., 2013; Bond et al., 2005). 
No obstante, es un elemento esencial en la conservación natural de ciertos ecosistemas (Aponte et al., 
2016) y ha sido empleado por los humanos desde tiempos ancestrales para gestionar el paisaje (Van der 
Werf et al, 2010). Sin embargo, los ecosistemas afectados por un régimen de fuegos superior al habitual 
pueden sufrir severas consecuencias ambientales (Aponte et al., 2016; Pausas y Paula, 2012; Lavorel et 
al., 2007). A escala global estos cambios hacen que los ciclos bioquímicos globales sufran alteraciones al 
modificarse la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y aerosoles a la atmosfera (Andreae y Merlet, 
2001; Padilla et al., 2014; Bowman et al., 2009). 

Las estimaciones globales anuales de emisiones de carbono por incendios forestales son bastante 
variables. Van der Werf et al (2010) las sitúan entre 1,6 y 2,8 PgC por año, lo que equivale al 20 – 30% de 
las emisiones globales de carbono generadas por la quema de combustibles fósiles (Kloster et al., 2012; 
Flannigan et al., 2009). Otros autores como Bowman et al (2009) estiman dichas emisiones están entre 2 
y 4 PgC por año, lo que equivaldría al 50% de las emisiones de los combustibles fósiles. Pese a dichas 
discrepancias, los cambios en los regímenes de fuegos son la principal causa de variabilidad interanual en 
la concentración atmosférica de carbono (Langenfelds et al., 2002).  

Existe una relación clara entre el clima y los incendios (Flannigan et al., 2006). A pesar de ello el 
entendimiento actual de la relación entre incendios forestales y clima todavía es limitado (Alonso-Canas 
y Chuvieco, 2015; Krawchuk et al., 2009). Hasta el momento las investigaciones sugieren que un 
calentamiento climático produciría un aumento global en la superficie de área quemada y en la frecuencia 
de los incendios. Aunque existiendo una elevada variabilidad espacial en los incendios, dado que en 
algunas áreas no se experimentaría ningún cambio, mientras que en otras podría incluso disminuir la 
superficie de área quemada y la ocurrencia de estos (Flannigan et al., 2009; Kloster et al., 2012). Además, 
la relación directa entre el calentamiento global y la frecuencia de los incendios a nivel global hace que 
pueda existir un proceso de retroalimentación positivo con potencial suficiente para ser un factor clave 
en el cambio climático (Flannigan et al., 2009; Hoffmann et al., 2002; Lefebvre et al., 1999). 

El fuego está considerado como una variable climática esencial (ECV – Essential Climate Variable). Una 
ECV es una variable física, química o biológica, o un grupo de variables vinculadas que contribuye de una 
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forma crítica a la caracterización del clima, siendo clave para estudiar y predecir la evolución del clima 
(Bojinski et al., 2014).  

Actualmente la Agencia Espacial Europea (ESA) gestiona el programa Climate Change Initiative (CCI), en 
el que se trata de obtener información acerca de 13 ECV diferentes mediante datos de teledetección, 
siendo los incendios una de las ECV seleccionadas, gestionados mediante el proyecto fire_cci 
(http://www.esa-fire-cci.org/), cuyo objetivo es mejorar los mapas de áreas quemadas a nivel global 
empleando datos de teledetección. El objetivo final del proyecto es que la información obtenida sobre 
los incendios se emplee en estimar las emisiones procedentes de incendios a la atmosfera y en la 
realización de modelos acerca del comportamiento futuro de la vegetación (Hollmann et al., 2013; 
Bradley et al., 2012).  

Hasta el momento todos los productos de área quemada globales obtenidos mediante teledetección han 
sido elaborados empleando sensores pasivos, tanto ópticos como térmicos (Mouillot et al., 2014). A pesar 
de ello durante la última década los datos de teledetección radar se han vuelto de interés para el 
cartografiado de áreas quemadas dadas las características únicas que poseen: independencia de la 
cobertura de nubes y de la iluminación solar, complementando y mejorando las técnicas de detección 
basadas en datos captados a través de sensores pasivos (Bourgeau-Chavez et al., 2002; Tanase et al., 
2010). 

 

OBJETIVOS  

La Tesis tiene como objetivo general elaborar algoritmos de detección de áreas quemadas a nivel global 
a partir de series temporales radar. Los objetivos específicos son los siguientes:  

1. Desarrollo teórico de los algoritmos. Estudiar las posibilidades de los dos principales enfoques que 
existen dentro del procesado de este tipo de imágenes: retrodispersión (backscatter) e interferometría.  

2. Análisis sinergias sensores pasivos y ópticos: Analizar la implementación de datos ópticos y/o térmicos 
en los algoritmos desarrollados, y si esta implementación es satisfactoria desde el punto de vista del 
acierto de las detecciones.  

3. Validación de las detecciones. Validar las detecciones de los algoritmos en ecosistemas con diferentes 
características para analizar las posibilidades y limitaciones de los datos empleados.  

 

APROXIMACIÓN TEÓRICA  

Esta tesis se centra en el desarrollo de algoritmos de detección automática de áreas quemadas a nivel 
global, empleando series temporales de imágenes radar. La principal ventaja de estos datos es la 
independencia ante la cobertura de nubes y la iluminación solar del área observada (Bourgeau-Chavez et 
al., 2002; Tanase et al., 2010). Esto es determinante en las zonas del planeta que están habitualmente 
cubiertas por nubes, como son las latitudes ecuatoriales y tropicales, dependiendo del desplazamiento 
de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte 
y sur, y generan una cobertura de nubes permanente. 

La detección de áreas quemadas empleando imágenes radar se basa en el principio físico de que el efecto 
del fuego en la vegetación reduce el número de elementos capaces de dispersar las microondas emitidas 
por el sensor en su misma dirección, generando una reducción del coeficiente de retrodispersión 
(backscatter) y un aumento de la coherencia interferométrica (Van Zyl 1993; Antikidis et al., 1998). El 
aumento de la coherencia se debe a la disminución de elementos de dispersión inestables (hojas y ramas), 
que reducen la correlación (coherencia) entre dos imágenes radar. Al eliminar dichos elementos, la 
superficie de retrodispersión se vuelve más estable y la coherencia aumenta. Sin embargo, existen otros 
factores ajenos al fuego capaces de alterar el backscatter y la coherencia interferométrica, siendo los 
principales la topografía y la humedad (Tanase et al., 2010). Además, existen cambios, como la 
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desforestación, inundaciones o corrimientos de tierra que generan variaciones en las áreas observadas y 
en la señal retornada al sensor.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Los materiales empleados son principalmente imágenes radar obtenidas por los satélites Sentinel-1. Estos 
satélites están incorporan un sensor radar de apertura sintética (SAR) de banda C, que ofrece imágenes 
de alta resolución (20 m) cada seis días. Asimismo también se emplearán imágenes ópticas de alta 
resolución espacial (Landsat-8, Sentinel-2), y puntos de calor que muestran anomalías térmicas (hot-
spots) obtenidos mediante los sensores térmicos MODIS y VIRS. 

Las actividades a llevar a cabo se organizan en tres grupos principales:  

1. Recopilación y pre-procesado de datos  

El proyecto requerirá una recopilación de imágenes (radar y ópticas) y hot-spots. Además, será necesario 
realizar el pre-procesado de las imágenes radar. También se crearán polígonos de validación en áreas 
quemadas en diferentes ecosistemas a fin de evaluar la precisión de las detecciones obtenidas.  

2. Desarrollo y caracterización algorítmica  

2.1. Análisis estadístico de los datos. Se analizará el grado en que un incendio afecta a los valores de 
backscatter y coherencia en diferentes condiciones. Se pretende detectar patrones estadísticos para 
desarrollar una sólida base teórica en el desarrollo de los algoritmos.  

2.2. Filtrado de los hot-spots. Los hot-spots podrán ser empleados en el desarrollo del algoritmo, 
indicándole a este qué zonas han sido afectadas por incendios. Sin embargo, estos datos no son lo 
suficiente precisos para ser relacionados con imágenes de alta resolución espacial y será necesario 
filtrarlos.  

2.3. Desarrollo de los detectores. Los algoritmos han de ser capaces de detectar únicamente los cambios 
generados por incendios. Así, se desarrollará una metodología en tres fases. La primera orientada a 
detectar los píxeles más claramente quemados, la segunda enfocada al crecimiento en torno a esos 
píxeles mediante técnicas de contexto espacial y la tercera a eliminar los objetos detectados cuyas 
estadísticas se alejen más de las de los objetos de las áreas quemadas. La metodología propuesta amplia 
la empleada actualmente basada en dos fases (Alonso-Canas y Chuvieco, 2015; Bastarrika et al., 2011).  

3. Implementación de los algoritmos  

Se aplicarán operativamente los algoritmos desarrollados, procesando áreas extensas en diferentes 
ecosistemas donde hayan ocurrido incendios. Esta tarea permitirá demostrar las ventajas que aporten los 
algoritmos que se van a desarrollar en esta tesis doctoral frente a las técnicas que actualmente se 
emplean para el cartografiado automático de zonas quemadas. 

 

AVANCE DE RESULTADOS  

Actualmente se continúa desarrollando del primer algoritmo, basado en cambios de los coeficientes de 
backscatter de las imágenes radar. El algoritmo está siendo desarrollado en zonas de Suramérica, puesto 
que la presente tesis se incardina en el proyecto fire_cci option 3, que únicamente abarca esta zona. Más 
adelante se ampliarán las zonas de aplicación del algoritmo para convirtiéndolo en un algoritmo global. 
Por el momento se detectan satisfactoriamente los incendios en las praderas de la Orinoquía colombiana, 
donde los incendios son frecuentes. Los resultados obtenidos en esta zona mejoran los obtenidos por un 
algoritmo previo, el L3JRC, el cual fue validado en Colombia por Anaya-Acevedo y Chuvieco en 2010 (tabla 
1).  
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Tabla 1. Resultados provisionales obtenidos frente a resultados investigaciones previas. 

Acierto global Error de comisión Error de omisión 

 Algoritmo 
propuesto  

 97,2%   9,83%   47,33%  

 L3JRC   90%   42%   65%  

 

REFERENCIAS 

Alonso-Canas, I y Chuvieco, E., 2015. Global burned area mapping from ENVISAT-MERIS and MODIS 
active fire data. Remote Sensing of Environment, 163, 140-152.  

Anaya-Acevedo, J. A., y Chuvieco, E., 2010, Validación para Colombia de la estimación de área quemada 
del producto L3JRC en el periodo 2001-2007. Actualidades Biológicas, 32(92), 29-40.  

Andreae, M.O. y Merlet, P., 2001. Emission of Trace Gases and Aerosols from Biomass Burning. Global 
Biogeochemical Cycles, 15(4), 955-966.  

Antikidis, E., et al, 1998. ERS SAR Coherence & ATSR Hot Spots: A Synergy for Mapping Deforested 
Areas. The Special Case of the 1997 Fire Event in Indonesia. EUROPEAN SPACE AGENCY.  

Aponte, C., et al, 2016. Forest Fires and Climate Change: Causes, Consequences and Management 
Options. International Journal of Wildland Fire, 25(8), i-ii.  

Bastarrika, A., et al, 2011. Mapping burned areas from Landsat TM/ETM+ data with a two-phase 
algorithm: Balancing omission and commission errors. Remote Sensing of Environment, 115(4), 
1003-1012.  

Bojinski, S., et al, 2014. The concept of essential climate variables in support of climate research, 
applications, and policy. Bulletin of the American Meteorological Society, 95(9), 1431-1443.  

Bond, W. J., et al, 2005. The global distribution of ecosystems in a world without fire. New phytologist, 
165(2), 525-538.  

Bourgeau-Chavez, L.L., et al, 2002. Mapping Fire Scars in Global Boreal Forests using Imaging Radar 
Data. International Journal of Remote Sensing, 23(20), 4211-4234.  

Bowman, D.M., et al, 2009. Fire in the Earth System. Science, 324(5926), 481-484.  

Bradley, A. V., et al, 2012. The ESA climate change initiative: Merging burned area estimates for the Fire 
Essential Climate Variable. In Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2012 IEEE 
International (7153-7156).  

Flannigan, M. D., et al, 2006. Forest fires and climate change in the 21st century. Mitigation and 
adaptation strategies for global change, 11(4), 847-859.  

Flannigan, M. D., et al, 2009. Implications of changing climate for global wildland fire. International 
journal of wildland fire, 18(5), 483-507.  

Hansen, M.C., et al, 2013. High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. Science, 
342(6160), 850-853  

Hoffmann, W. A., et al, 2002. Positive feedbacks of fire, climate, and vegetation and the conversion of 
tropical savanna. Geophysical Research Letters, 29(22), 1-9.  

Hollmann, R., et al, 2013. The ESA climate change initiative: Satellite data records for essential climate  

  



36 
  

EVALUACIÓN MEDIANTE SIG DE PROBLEMAS DE JUSTICIA AMBIENTAL Y ESPACIAL 
EN LA CIUDAD DE SANTA FE (ARGENTINA) 

 

Andrea Cecilia Bosisio   

Universidad Autónoma de Madrid  

____________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

En Latinoamérica numerosas ciudades se hallan expuestas a riesgos naturales (e.g. hídricos) y presentan 
problemas urbanísticos severos que implican afecciones desiguales entre sus habitantes; tal es el caso de 
la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina, ubicada en el valle de inundación del río Paraná 
(Argentina). Este proyecto apoyado en las geotecnologías se propone analizar en qué medida tales hechos 
suponen injusticias ambientales o espaciales entre las distintas zonas y categorías de población 
(especialmente las más vulnerables) para lograr una evaluación de las mismas y propiciar con ello una 
formulación de políticas e intervenciones públicas orientadas a corregir tales desequilibrios. 

PALABRAS CLAVE: sistema de información geográfica (SIG); área urbana poblada; análisis espacial; 
anegaciones urbanas. 

____________________________________________________________________________ 

MARCO TEÓRICO 

En la moderna tradición de estudios urbanos se está postulando la idea de una ciudad justa como 
aspiración ciudadana e inspiración para los gobiernos locales que debe, por tanto, ser priorizada para 
propiciar el avance hacia estadios de desarrollo superiores. 

El principio de justicia ambiental (JA), que emergió en los años ochenta del siglo XX, está adquiriendo una 
notoriedad internacional extraordinaria debido a su notable riqueza y complejidad, tal como se ha puesto 
de manifiesto en diversas obras teóricas sobre el mismo (e.g. Dobson, 1998). Como sintetizó Towers 
(2000, p. 23), la justicia ambiental ha de aplicarse a escala de la humanidad y apelar tanto a la justicia 
distributiva, como a la procedimental. La primera (también referida como equidad en los logros o 
resultados, “output equity”) implicaría que los usos del suelo nocivos estuviesen distribuidos 
imparcialmente entre comunidades y que toda la gente tuviese derecho a igual protección por las leyes 
y regulaciones ambientales y de salud pública. Se trataría de que las “cargas” ambientales (peligros, 
degradación, malestar, insalubridad, etc.) sean soportadas por los diversos grupos socio-espaciales de 
forma no discriminatoria, es decir, que se repartan y afecten de manera equilibrada a todos ellos, 
evitando particularmente la afección excesiva y desproporcionada sobre los más débiles, desfavorecidos 
o vulnerables. La segunda establece el requerimiento de que los públicos interesados (los “stakeholders”) 
tengan voz en la formación de decisiones que generan o conciernen a amenazas ambientales, haciendo 
hincapié en sistemas de gestión participativa que orienten a una distribución espacio-temporal justa de 
los beneficios y cargas. 

Los estudios realizados han desvelado que estas injusticias pueden emerger de formas diversas (Dobson, 
1998; Walker, 2012) y que las externalidades ambientales en muchos casos impactan severamente sobre 
el bienestar y la salud humana (Laurent, 2011). Por ejemplo, la relación entre morbilidad / mortalidad 
humana y polución urbana ha sido objeto de análisis que la avalan (Fuenzalida, 2015). 

La meta sería lograr que el principio de JA permease de manera efectiva en los procesos de formación de 
decisiones espaciales y ambientales, de cara a la eliminación o paliación de ese tipo de injusticias a través 
de vías varias, e. g. el diagnóstico de situaciones, la evaluación ex – ante de planes o proyectos de 
actuación (vid. Hervé, 2010), la acción colectiva (vid. Nweke y Lee, 2011), etc. Sin embargo, falta aún 
conciencia en los implicados sobre esos problemas de discriminación por peligros o cargas ambientales y 
cómo medirlos y evaluarlos, para actuar luego. 
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Junto al principio de JA, se considerarán en esta de investigación también las ideas sobre justicia espacial 
o territorial (JE), formuladas con anterioridad (décadas de los sesenta-setenta) por estudiosos de la 
geografía, la economía y la ciencia política sobre todo, en las cuales se expresaron otras facetas lacerantes 
de las discriminaciones entre personas, comunidades y territorios, que se sustentaban en componentes 
estructurales de la organización del espacio, derivados de decisiones humanas, en muchos casos de 
poderes públicos. Reynaud (1981) la definió como “el conjunto de medios utilizados por los poderes 
públicos para atenuar las desigualdades entre las clases socio-espaciales”. Su entendimiento y 
formulación operativa, sin embargo, muestra también una cierta pluralidad (véase Moreno, 1995, 2010). 

Asimismo, los indicadores utilizados para medir y/o diagnosticar estas desigualdades espaciales no 
siempre son coincidentes, razón por la cual los resultados logrados con ciertas técnicas pueden diferir de 
los proporcionados por otras. Ello exige justificar convincentemente las decisiones metodológicas en este 
tipo de diagnósticos territoriales, así como también las fuentes de datos a emplear en los diversos análisis 
espaciales, para que estos no resulten limitados o condicionados (Moreno, 2009). 

Desde un punto de vista netamente metodológico, conviene destacar aquí que las geotecnologías se han 
ido revelando en los últimos tiempos como unas “herramientas” de suma utilidad para la concreción de 
estos tipos de análisis, ya que permiten la integración de diversas fuentes de información del medio 
ambiente natural y social y el análisis experimental de sus interacciones mutuas, posibilitando identificar 
así las regiones y comunidades menos favorecidas en ambas dimensiones; de esa forma pueden 
contribuir decisivamente al proceso de toma de decisiones y dar respuesta a lo que diversos autores 
señalan como un problema geográfico central, el cual consiste en “idear una forma de organización 
espacial que maximice las posibilidades de las regiones menos afortunadas” (Harvey, 1977). 

 

PLANTEAMIENTO 

Dentro del contexto previamente descripto, este trabajo se propone abordar el estudio de posibles 
injusticias ambientales y espaciales presentes en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz (Argentina) desde 
un compromiso científico que aporte evaluaciones y evidencias bien fundamentadas, como para 
sustentar e impulsar decisiones de transformación de dicho espacio urbano, guiadas por tales principios. 

Santa Fe se encuentra inserta en la planicie aluvial del río Paraná, el cual constituye su límite este, siendo 
su límite oeste el río Salado. Dicho enclave geográfico hace que la ciudad posea una elevada 
vulnerabilidad pluvio-hídrica ya  que contiene considerables asentamientos en zonas inundables y 
anegadizas (Paoli, 2015), principalmente compuestos por pobladores carenciados. Asimismo se registran 
en estas áreas una elevada población de niños y adolescentes, así como también un elevado número de 
jóvenes con bajo nivel educativo, lo cual agrava las situaciones de discriminación y marginalidad en la 
población. Según estimaciones de una conocida organización social local, “Los sin techo”, fundada por el 
padre Atilio Rosso, con base en datos del INDEC (2010), en Santa Fe, nacen al año unos 3.000 niños en 
condiciones de pobreza y se radica un “rancho” (chabola) por día. La mayoría de estos asentamientos en 
la zona oeste, se originan en el valle de inundación del río Salado durante los períodos prolongados de 
estiaje. 

Junto a esos adversos factores físico-naturales del sitio, otros componentes como el acceso a servicios 
(redes públicas de aguas, cloacas, gas, pavimento, alumbrado, etc.) para la población, muestran 
desequilibrios notorios respecto de la zona céntrica y del este de la ciudad, que afectan severamente a la 
calidad de vida y al bienestar de sus habitantes. 

El presente proyecto alberga, como novedad resaltable, el intento de plantear un estudio urbano 
orientado por esos principios de justicia, que en el ámbito latinoamericano se aproxime de manera 
sistemática y consistente a una serie de problemas especialmente graves en las ciudades, cuya resolución 
requiere, como paso previo, disponer de un diagnóstico atinado y certero. En ese empeño, la praxis 
científica o paradigma geotecnológico, que ha sido identificado y caracterizado por autores como Buzai 
(2001) y Moreno (2012), apoyado sólidamente en el análisis espacial y las geotecnologías, está ofreciendo 
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unas capacidades excelentes para la investigación geográfica, que ya se han demostrado en países más 
desarrollados, pero que están prácticamente inéditas en las investigaciones sobre ciudades 
latinoamericanas. 

En este marco, esta investigación doctoral lantea una propuesta y enfoque original e integrador basado 
en la recopilación y análisis de datos estadísticos y espaciales inherentes a las variables socio-ambientales 
y urbanas, con su consecuente producción cartográfica, a fin de visualizar, caracterizar y evaluar 
situaciones y fenómenos muy destacados y problemáticos de la organización espacial de la Ciudad de 
Santa Fe, mediante el análisis de relaciones espaciales entre uso del suelo, grupos sociodemográficos, 
amenazas / problemas ambientales y componentes urbanísticos, desde la preocupación preferente por 
las posibles discriminaciones e injusticias intraurbanas. En ese sentido, y como se ha señalado antes, una 
de las prioridades recaerá en la identificación y estudio de las áreas urbanas susceptibles de 
vulnerabilidad hídrico-pluvial y de sus ocupantes, que deberían ser especialmente considerados por los 
organismos decisores en planes estratégicos. 

 

OBJETIVOS 

A tono con lo formulado precedentemente, se plantean los siguientes objetivos generales: 

• Revisar los planteamientos actuales sobre el análisis de desigualdades intraurbanas en términos 
de JA/JE 

• Avanzar hacia un protocolo genérico de análisis intraurbano de la JA/JE  

• Poner en valor las potencialidades del paradigma geotecnológico para dilucidar cuestiones de 
JA/JE 

El presente estudio pretende concretar los objetivos específicos enumerados a continuación: 

• Realizar un análisis crítico de los estudios sobre JA/JE, con especial énfasis en América Latina. 
• Identificar un conjunto de problemas y aspectos urbanos y ambientales en la Ciudad de Santa Fe 
susceptibles de ocasionar desigualdades e inequidades entre sus partes (e.g. barrios / zonas) y 
habitantes. 
• Formular protocolos metodológicos para su análisis. 
• Caracterizar el patrón espacial de algunos aspectos ambientales y estructurales de la ciudad, 
generadores de desigualdades internas significativas. 
• Caracterizar los patrones espaciales de la población, sus rasgos y sus grupos más desfavorecidos 
/ vulnerables desde el punto de vista de las injusticias ambientales y territoriales. 
• Analizar y evaluar sistemáticamente la co-variación entre los aspectos ambientales y territoriales 
y los sociodemográficos considerados, diagnosticando posibles injusticias  
• Valorar críticamente los procedimientos y resultados. 
• Formular recomendaciones y propuestas para paliar o solventar las inequidades detectadas. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Con los métodos de análisis a desarrollar se pretende obtener un diagnóstico de la situación actual en la 
ciudad de Santa Fe, como caso ejemplar en América Latina, centrado en un selecto conjunto de aspectos 
de su organización espacial y desde la perspectiva de la JA y la JE, que desvele discriminaciones largo 
tiempo soslayadas en su proceso de crecimiento social y económico. De ese modo, este proyecto avista 
a cimentar e impulsar una planificación, monitoreo periódico y administración de la ciudad, desde una 
visión novedosa del desarrollo, que por ejemplo, evalúe la penalización existente hacia poblaciones de 
bajos recursos ubicadas en áreas inundables y/o anegables. La evitación de que se utilicen 
indiscriminadamente tierras potencialmente inundables y que sus ocupantes queden desprotegidos 
frente a las fluctuaciones del nivel hidrométrico en la cuenca, o que ciertos grupos sociodemográficos 
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soporten peores dotaciones o acceso a servicios básicos, pasa por dimensionar sistemáticamente quiénes 
sufren qué, cuanto y dónde, e informar a la comunidad y a los involucrados en la formación de decisiones. 

Se utilizarán a tal efecto geotecnologías de alto nivel de complejidad (SIG de altas prestaciones), por 
considerarlas una herramienta fundamental e irremplazable para la ayuda en el proceso de toma de 
decisiones en diferentes niveles de gestión y sumamente eficaces en estudios de integración del medio 
ambiente natural y social. Sus capacidades para codificar, localizar, describir, es decir, representar 
sistemáticamente no sólo los objetos espaciales a través de sus formas y localización, sino también a 
través de sus atributos y relaciones, posibilitan el trabajo con un modelo geodigital del territorio y con 
ello ejecutar una multiplicidad de operaciones analíticas, entre otras las de establecer relaciones 
espaciales, que abren un escenario nuevo para producir conocimiento científico de superior valor 
añadido. Por ello aquí se adoptará prioritariamente. 

Los resultados obtenidos se pondrán a disposición del Municipio de la Ciudad de Santa Fe, así como 
también del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y de ONG locales, por medio de la entrega de informes 
específicos, para que puedan ser utilizados por expertos o técnicos con una preparación no avanzada en 
la materia.  

Cuadro nº 1: Síntesis de las actividades propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Seguidamente se especifican los resultados parciales que se plantean alcanzar en consonancia con las 
actividades anteriormente mencionadas: 

• Un balance sintético del estado de la cuestión sobre JA/JE. 

• Unos protocolos analíticos, basados en técnicas espaciales y geotecnologías digitales, capaces de 
responder a las hipótesis y preguntas formuladas. 

• Una identificación pormenorizada de áreas susceptibles de anegaciones o con problemas urbanos 
por infraestructuras y dotaciones deficientes. 

1. Recopilación, lectura crítica y sistematización de bibliografía 
sobre los diversos aspectos urbanos a tratar en la tesis.

2. Definición del ámbito estricto de estudio y de las unidades 
espaciales a adoptar en los análisis.

3. Revisión de los principales factores amenazantes en la ciudad y 
componentes de los desequilibrios urbanísticos internos, grupos 

sociodemográficos vulnerables a considerar, enfoques 
metodológicos adecuados para analizar las desigualdades socio-

espaciales e injusticias ambientales. 
4. Identificación y obtención de documentos, cartografía, 

imágenes y datos sobre el área de estudio. Evaluación crítica de la 
información.

5. Redacción del estado de la cuestión sobre JA /JE y las 
desigualdades intraurbanas en las facetas a estudiar.

6. Determinación de la metodología general para responder a las 
grandes cuestiones planteadas en la tesis.

7. Creación de la base de datos espacial del ámbito de estudio 
soportada en un SIG, con las capas y variables seleccionadas.

8. Análisis de la distribución intraurbana de las dimensiones 
sociodemográficas, facetas urbanas y vulnerabilidad ambiental 

seleccionadas: ejecución de los análisis y redacción del informe de 
resultados.

9. Evaluación de las posibles inequidades socio-ambientales y 
socio-espaciales, considerando simultáneamente las dimensiones 
ambientales, sociodemográficas y urbanas elegidas: ejecución de 

los análisis y redacción del informe de resultados.
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• Una identificación y caracterización espacial de la socio-demografía intraurbana, singularmente 
de los grupos sociales más afectados o vulnerables a problemas ambientales o dotacionales. 

• Una evaluación de injusticias urbano-ambientales en la Ciudad de Santa Fe, basada en una 
medición cuantitativa y espacial de sus aspectos problemáticos. 

• Informe final integrando los resultados obtenidos, situación actual y recomendaciones para 
estrategias socio-espaciales y socio-ambientales futuras. 
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RESUMEN 

El valor patrimonial, histórico y cultural de las vías verdes en tanto que antiguos trazados ferroviarios 
reutilizados como infraestructuras no motorizadas y su papel en el fomento de alternativas e iniciativas 
ecoturísticas tanto en espacios rurales como urbanos, en sus potencialidades para reconformar la imagen 
y las percepciones de los ciudadanos acerca de esos territorios, en su disposición para generar nueva 
economía y empleo verde, impulsar actividades ciudadanas saludables y consigo aumentar la calidad de 
vida de los mismos, fomentar nuevas prácticas de ocio, recreación y turismo garantizando la accesibilidad 
y universalidad de usuarios y consumidores turísticos, sin limitaciones de edad o capacidad física y en la 
mejora de la calidad y competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de servicios 
turísticos.  

PALABRAS CLAVE: Vías verdes, memoria e imaginario colectivo, patrimonio ferroviario en desuso, turismo 
ferroviario, desarrollo local.  

____________________________________________________________________________ 

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

Frente al anterior rechazo e imagen generalmente peyorativa proyectada sobre la ruralidad, las 
tendencias actuales parecen apuntar hacia su revalorización y redefinición, y en este sentido, se está 
produciendo desde hace ya más de una década un giro totalmente inesperado de los espacios rurales, 
que han pasado de ser territorios poco atractivos donde sus usos eran los vinculados a la agricultura y 
ganadería, a percibirse como lugares con un potencial socioeconómico elevado y con utilizaciones 
diversas, una de las cuales sería el uso turístico. Como consecuencia del rescate de los valores y atractivos 
rurales, en palabras de Andrade Suárez (57, 2011) y Barrado Timón (2014), lo rural pasa a ser objeto de 
consumo y proyectándose en la imaginación de los consumidores y usuarios turísticos la creación de 
ambientes de ensueño en estos espacios-destinos. Esta mejora de los espacios rurales, llega a entenderse, 
de acuerdo con Baloglu y McCleary (1999a) como la “representación mental de las creencias, los 
sentimientos y la impresión global del individuo sobre un destino turístico”, puede ser percibida como 
una nueva época donde la preocupación por la misma y el medio ambiente se convierten en uno de los 
principales debates y discursos cotidianos.  

Tomando como referencia estas premisas, la propuesta de tesis doctoral se orientará hacia el estudio de 
las vías verdes o (greenways como son conocidas en ámbito internacional), entendiéndose por tal las “vías 
de comunicación autónomas reservadas a los desplazamientos no - motorizados, desarrolladas en un 
marco de desarrollo integrado que valore el medio ambiente y la calidad de vida, cumpliendo las 
condiciones suficientes de anchura, pendiente y calidad superficial para garantizar una utilización en 
convivencia y seguridad a todos los usuarios de cualquier capacidad física1”, tanto en territorio nacional 
como internacional. 

La idea de recuperar los antiguos trazados ferroviarios tiene su origen en los Estados Unidos y se sitúa a 
finales del siglo XX, como consecuencia de los trabajos de arquitectos paisajísticos y urbanistas. En España 
la iniciativa llevada a cabo por diferentes organismos como el anterior Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte y Medio Ambiente o RENFE, y coordinada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, se 
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produjo a finales del 1993, momento en el que se creó el Programa de Vías Verdes. Esté ha apostado por 
la recuperación de líneas ferroviarias en desuso que transcurren en su gran mayoría precisamente por 
espacios rurales de elevado atractivo paisajístico y cultural, poniendo de esta forma en valor el patrimonio 
natural, histórico-cultural y ferroviario que permanecía abandonado; y adoptando el desarrollo sostenible 
como modelo- es decir, un “desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades2”- como 
uno de sus principios básicos en los que se sustenta la consecución de su principal objetivo: garantizar un 
desarrollo turístico sostenible y respetuoso con el entorno.  

Por tanto, en base a todo lo expuesto con anterioridad, el trabajo de investigación pretende abarcar tres 
grandes conceptos interdependientes entre sí – turismo, patrimonio y desarrollo – que se configurarán 
pues, como los tres principales pilares para el desarrollo del estudio. Una vez realizada esta aproximación 
teórica, se abordará la percepción e imaginario colectivo del espacio turístico en torno a las vías verdes 
como antiguas infraestructuras lineales parcial o totalmente fuera de servicio, como pueden ser las 
plataformas de ferrocarriles en desuso y los caminos de sirga, paralelos a las vías de agua, los cuales se 
encuentran interconectados mediante caminos de servicio de canales, caminos rurales y/o forestales, 
caminos sobre diques, caminos de peregrinaje grandes itinerarios históricos; y por la otra, de la capacidad 
de estas vías para promocionar, dinamizar y fomentar el conocimiento y disfrute del patrimonio cultural 
en general, y ferroviario en particular.  

Por tanto, la tesis doctoral versa sobre el valor patrimonial, histórico y cultural de las vías verdes y su 
papel en aspectos como: fomento de alternativas e iniciativas turísticas en espacios rurales y urbanos, en 
sus potencialidades para reconformar la imagen y las percepciones de los ciudadanos acerca de esos 
territorios y en su disposición para generar nueva economía y empleo verde. Asimismo, en impulsar 
actividades ciudadanas saludables y que favorecen el aumento de la calidad de vida de los mismos, en el 
fomento de nuevas prácticas de ocio, recreación y turismo, garantizando la accesibilidad y universalidad 
de usuarios y consumidores turísticos, sin limitaciones de edad o capacidad física y en la mejora de la 
calidad y competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PyMES) de servicios turísticos.  

El elemento novedoso que aporta esta investigación consiste en la elaboración de un estudio sistémico 
del patrimonio cultural en general y, ferroviario en particular, en torno a las vías verdes, apostando por 
el acercamiento de tres conceptos claves para el discurso de la tesis – patrimonio, turismo y desarrollo – 
en el intento de presentar su necesidad de conservación y puesta en valor enlazada a la búsqueda del 
desarrollo turístico sostenible. Cabe mencionar también la escasez de estudios científicos en los círculos 
académicos sobre el tema de las vías verdes y sus elementos culturales que les confieren identidad propia, 
especialmente en un momento como éste favorable a las mismas, donde cada vez se pone más énfasis, 
a nivel institucional y empresarial, en su importancia patrimonial como testigo de la historia del ferrocarril. 

 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Con el desarrollo de esta tesis se pretende alcanzar el siguiente objetivo general: 

“Dinamizar el patrimonio ferroviario a través de las vías verdes, atendiendo a estrategias de puesta en 
valor de elementos histórico-culturales y técnicas basados en el modelo turístico de desarrollo local 
sostenible”. 

Dada la magnitud del trabajo de investigación, a partir del objetivo general presentado se proponen las 
siguientes metas específicas: 

1. Identificar y analizar las relaciones de interdependencia entre patrimonio, turismo y desarrollo, en el 
proceso de creación de modelos turísticos de desarrollo sostenible. 

2. Estudiar el panorama actual de los elementos patrimoniales en torno a las vías verdes, atendiendo al 
conocimiento de los tres componentes básicos de la estructura turística, siendo estos: recursos, demanda 
y oferta. 
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3. Identificar los agentes involucrados en la gestión y difusión, así como en puesta en valor y el desarrollo 
del patrimonio ferroviario en torno a las vías verdes, a diferentes escalas: europea, nacional, autonómica 
(regional) y local (comarcal). 

4. Evaluar el efecto de las normativas relacionadas con la conservación, gestión, fomento, etc. del 
patrimonio cultural (específicamente con el ferroviario) emanadas de organismos europeos, estatales, 
autonómicos y municipales y analizar la relación entre los distintos actores (institucionales y 
patrimoniales) públicos y privados implicados en la actividad turística de los dos territorios del estudio de 
caso comparativo propuesto.  

5. Evaluar el papel del marketing territorial en la puesta en valor del patrimonio y el impulso del turismo 
sostenible.  

6. Elaborar propuestas para la conservación y puesta en valor sostenible del caso de estudio comparativo 
propuesto para la tesis, definiendo recomendaciones y buenas prácticas reproducidas en otros ámbitos 
territoriales.  

Con el fin de obtener una ordenación sistemática del tema, resulta de vital importancia emplear una 
metodología que pueda permitir la comprobación de la hipótesis, planteada en base a un problema 
concreto, mediante la observación y la ilación.  

Partiendo por tanto del objetivo teórico de mostrar la relación entre patrimonio, turismo y desarrollo en 
el proceso de creación de modelos turísticos de desarrollo sostenible, y del objetivo práctico de la 
situación de que las vías verdes españolas y el patrimonio cultural en general y, ferroviario en particular 
vinculado a ellas están disfrutando cada vez más de la atención e interés de entes institucionales y 
empresariales públicos y/o privados en desarrollar modelos de turismo sostenibles, y con ellos mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos con la creación de nuevos puestos de trabajo, se plantea para su 
comprobación la siguiente hipótesis: “la implicación, colaboración y coordinación entre distintos entes 
públicos y/o privados interesados en las vías verdes como factor clave para generar modelos de desarrollo 
turístico sostenibles en territorio español y con ellos aumentar la calidad de vida de los ciudadanos y de 
la oferta turística patrimonial, puede llegar a posicionar España en la cúspide europea de destinos 
turísticos sostenibles”. 

 

METODOLOGÍA 

Para la verificación de la hipótesis y consecución de objetivos generales y específicos propuestos es 
preciso partir del conocimiento de la relación entre los tres conceptos clave (turismo, patrimonio y 
desarrollo) en torno a los cuales se desarrolla la tesis, así como del panorama actual del patrimonio 
cultural en general y ferroviario en particular. Para ello, en esta investigación se utilizará la imbricación 
de metodologías cuantitativas y cualitativas, así como de técnicas geográficas y económicas, tal y como 
se apreciará a continuación:  

1) Metodologías cuantitativas: se van a utilizar las fuentes estadísticas para analizar el territorio 
integrado por las vías verdes e identificar los recursos turísticos de índole ferroviario, histórico, 
patrimonial y cultural. Los sistemas de información geográfica (SIG) se utilizarán para realizar salidas 
cartográficas de los elementos patrimoniales de especial interés y atractivo turístico, así como 
desarrollar el estudio de geomarketing propuesto.  

2) Metodologías cualitativas: serán enfocadas hacia la obtención de información a través de la 
observación, y para eso se realizará un inventario y se diseñará un modelo de ficha de los espacios 
turísticos seleccionados como estudio de caso. La técnica del inventario se utilizará también para 
identificar las iniciativas de políticas públicas en torno a las vías verdes y al patrimonio ferroviario 
vinculado a ellas, a escala nacional, autonómica, local y comunitaria (europeo).  

La elaboración de estudios de caso – “case studies” – o experiencias, como metodología de amplia 
tradición científica que permite describir el objeto de estudio, explicar su situación actual, predecir 
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posibles comportamientos futuros y establecer propuestas de mejora. En estrecha relación con esta 
técnica, se realizarán trabajos de campo – “field work” – como técnicas empíricas que, a través de la 
observación directa permitirán obtener información in situ. Se diseñará un cuestionario para recopilar 
información preliminar procedente de los principales agentes involucrados en el fomento y puesta en 
valor de las vías verdes y su patrimonio ferroviario de aquellos territorios seleccionados como estudios 
de caso. Ligado a esta técnica se encuentra la iniciativa de desarrollar entrevistas en profundidad y 
semiestructuradas a los actores públicos y/o privados involucrados en el desarrollo y dinamización 
turística de los territorios seleccionados como estudios de caso con el principal fin de obtener información 
de las fuentes primarias. A todo esto, se sumará la intención de incluir a la población local como factor 
clave en el análisis de los espacios seleccionados, colectivo que dará respuestas a las interrogantes y 
objetivos principales de la tesis doctoral.  

Se recurrirá también a la elaboración de un análisis DAFO – “SWAT” para realizar la evaluación final de la 
situación de los casos de estudio seleccionados, atendiendo a factores de oportunidad, amenaza, 
fortaleza y debilidad; donde las ultimas representan elementos vinculados a la situación interna del 
territorio – haciendo hincapié en los recursos, oferta y agentes implicados en el desarrollo turístico – y 
las precedentes, que atienden a la situación externa del lugar objeto de estudio.  

A partir del cúmulo de técnicas mixtas presentadas, se llevará a cabo una reflexión personal. Utilizando el 
sentido crítico y la aportación de ideas propias y acompañada de una argumentación correcta, se 
ofrecerán conclusiones coherentes, que supongan una contribución lo suficientemente original como 
para aumentar el conocimiento de un largo abanico de temas de índole – turístico, sociocultural, 
económico, etc. – en relación a las vías verdes en general y de los elementos patrimoniales ferroviarios 
en concreto. 

Para poder conseguir los objetivos planteados anteriormente mediante las líneas metodológicas 
propuestas y de acuerdo con el tema elegido, el proyecto de investigación ha de plantearse a diferentes 
escalas de intervención. Se partirá pues, desde una perspectiva europea – es decir, a nivel macro –, 
nacional, autonómica (regional) y local (comarcal). Se van a tener en cuenta las normativas relacionadas 
con la conservación, gestión, fomento, etc. del patrimonio cultural (específicamente con el ferroviario) 
emanadas de organismos a cada nivel mencionado.  
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RESUMEN 

Este trabajo estudia las causas y el desarrollo de dos conflictos de contenido ambiental en Galicia: un 
proyecto de vertedero en Lousame y un documento local de planificación contra la eucaliptización en 
Ames. Partimos de la hipótesis de que, en aquellos grandes retos ambientales gallegos que seleccionamos 
(residuos; eucalipto), la percepción social de una relación de connivencia entre la administración pública 
y las empresas con competencias (SOGAMA y ENCE, respectivamente) causa la existencia de conflictos 
de contenido ambiental en la escala local. 

Comenzamos con un abordaje teórico de las principales variables sociales, territoriales y de planificación 
que pueden condicionar este tipo de conflictos. Seguidamente, los actores de nuestros casos adoptan un 
protagonismo directo en la investigación. La construcción de discursos a partir de sus testimonios sentará 
las bases de los resultados, que serán discutidos en relación con el marco teórico elaborado.  
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RESUMEN 

Debido a los problemas que presentaba el medio rural a principio de los años 90, la Unión Europea puso 
en marcha una serie de estrategias territoriales para fomentar el desarrollo de las zonas rurales. Dentro 
de estas estrategias, se encuadra el Método Leader cuyo objetivo era activar el desarrollo económico, 
fijar a la población y frenar los procesos emigratorios y de sobreenvejecimiento del medio rural más 
desfavorecido. Durante los últimos 25 años estas medidas se han ido implantando por toda Europa 
permitiendo la creación de nuevas actividades como el turismo rural, el cual se ha convertido en el eje 
económico de muchas familias del medio rural al complementar las rentas agrarias. Por ello, se pretende 
analizar la evolución de las ayudas al turismo rural en Extremadura, única región de convergencia en 
España, estudiando cómo se han implantado en el territorio, las inversiones realizadas, los proyectos que 
se han realizado, comprobar si las zonas pueden estar ya saturadas y promover una oferta integrada que 
atraigan a los turistas a tener cada vez más unas estancias más largas, así como aprovechar nuevas 
tendencias como el agroturismo o el turismo de aventura.   

PALABRAS CLAVES: Método Leader, desarrollo rural, turismo rural, Extremadura, proyectos europeos. 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde la creación de la Unión Europea (UE a partir de este momento) se ha venido potenciando el 
desarrollo de las zonas rurales, que desde la década de los 50 venían sufriendo un proceso de deterioro 
económico y social, con pérdidas importantes de población, sobreenvejecimiento, menor desarrollo 
económico y restricciones en el sector agrario con la posibilidad de desaparecer en las próximas décadas. 
Todo esto, surge tras el paso de una agricultura de subsistencia a una agricultura cada vez más 
competitiva y modernizada que sólo pudieron seguir unos pocos. Por lo cual, en las zonas rurales se 
produce una reducción importante de los activos agrarios, que emigraron masivamente a las zonas de 
concentración industrial, como fueron Barcelona, País Vasco, Asturias o Alemania, o a grandes ciudades 
como Madrid o París.   

Por todo esto y ante el peligro de abandono, surge la preocupación y la necesidad de mantener a la 
población mediante la equiparación de las características socioeconómicas con las zonas urbanas y así 
poder frenar el abandono y la migración hacia las ciudades. Antes está situación, en 1991 la Comisión 
Europea aprobó el proyecto LEADER como un modelo de desarrollo rural integrado, endógeno e 
innovador y llevado a cabo en aquellos territorios europeos en los que se experimentan los mayores 
desequilibrios demográficos y socioeconómicos (Nieto y Cárdenas, 2015). De esta forma surge la primera 
Iniciativa LEADER I (1991-1995) como una experiencia piloto y desde 1995 de manera generalizada 
consolidándose con las sucesivas etapas de LEADER y PRODER: LEADER II-PRODER I (1995-1990) y LEADER 
+ - PRODER II (2000-2006) y el último periodo 2007-2013 con la financiación del fondo europeo FEADER 
(Nieto y Cárdenas, 2014).   

Con la puesta en marcha del LEADER I se crea en Extremadura los 4 primeros Grupos de Acción Local: 
Alcántara, La Serena, Valle del Jerte y Sierra de Gata. Los GAL son agrupaciones de municipios puestos en 
marchar por las Iniciativas LEADER y los Programas PRODER. Se configuraron como entidades sin ánimo 
de lucro con una participación económica y social tanto pública como privada, tienen personalidad 
jurídica propia y autonomía para su gestión y administración.  
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Tras finalizar el LEADER I se pone en marcha la Iniciativa LEADER II (1995-2000) con el objetivo principal 
de diversificar las actividades económicas para contribuir al mantenimiento de la población en el medio 
rural. En 1996 se pone en marcha el programa Operativo PRODER (Programa Operativo de Desarrollo y 
Diversificación Económica de Zonas Rurales 1996-2001) para las intervenciones estructurales en las 
regiones españolas Objetivo nº1 (Nieto, 2007). En total para este periodo el número de GAL ascendió a 
22, 10 LEADER y 12 PRODER. 

En el año 2000 surgieron LEADER + y PRODER II (2000-2006) que ampliarían el número de GAL hasta 24. 
Para el nuevo periodo 2007-2013 se ponen en marcha los Programas de Desarrollo Rural, cuyo objetivo 
es lograr la diversificación económica y fijar la población en los espacios rurales. Estos programas de 
desarrollo suponen una de las directrices de los Fondos Europeos Agrarios de Desarrollo Rural (FEADER).  

 

Figura 1. Evolución de los GAL de Extremadura 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Las Ayudas al desarrollo rural son unas de las vías para mejorar el nivel de la población rural potenciando 
la pluriactividad, el desarrollo endógeno y las iniciativas surgidas del propio medio. Todo esto, surge con 
la pretensión de activar su potencial y mantener el nivel demográfico, diversificar la actividad económica, 
conservar el patrimonio, fomentar el uso de las nuevas tecnologías, etc. (Cebrián, 2003) mediante una 
serie de proyectos cofinanciados por los fondos estructurales, así como por las administraciones 
nacionales y los agentes privados (Nieto y Cárdenas, 2015).  

De esta manera, el turismo rural, que se ha visto favorecido por el despegue de nuevas demandas 
turística, se posiciona como una actividad que puede ayudar a complementar las rentas de estos espacios. 
Estas nuevas demandas turísticas se basan en la necesidad de viajes de fin de semana o de corta estancia 
a lugares tranquilos, alejados de los ruidos y del ritmo acelerado de la ciudad, con poca transformación y 
con una rica oferta de gastronomía, rutas, enclaves, paisajes naturales, artesanía, etc.  

Por todo esto, en este estudio se plantea el análisis de las políticas de desarrollo rural mediante las 
inversiones que se han realizado en turismo en los últimos 20 años en una región de Convergencia como 
es Extremadura. Se trata de abordar sí las inversiones en turismos han supuesto un impacto 
socioeconómico en los distintos espacios extremeños. Para ello, se pretende estudiar una evolución tanto 

Leader II-Proder I (1995-1990) Leader +-Proder II (2000-2006) Feader (2007-2013) 
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demográfica como económica que permita entender como ha sido el paso de una economía agraria a una 
economía de servicios. Todo esto, con la intención de profundizar en uno de los sub-sectores económicos 
más importantes para Extremadura como es el turismo y más concretamente el turismo rural.   

Este trabajo tiene un gran interés dado que nos va a permitir conocer como han influido las inversiones 
de turismo en el medio rural y sí han permitido fijar la población contribuyendo, con ello, a la ordenación 
del territorio regional. De tal forma que podamos observar si la puesta en marcha de proyectos de dicha 
temática ha supuesto un mayor empleo, sí estos empleos se han mantenido en el tiempo, estudiar la 
evolución de las tipologías de los proyectos desde LEADER I hasta la actualidad, teniendo en cuenta: la 
cuantía económica, la localización la tipología de proyectos, etc. 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En los últimos años han sido múltiples los autores que han realizado estudios sobre estas políticas, 
destacando, en primer lugar, las que relacionan los programas de Desarrollo Rural y las iniciativas 
europeas como son los trabajos de Buciega et al. (2009), Cebrián (2003), Esparcia (2012), Esparcia y 
Escribano (2014) desde un punto de vista social, González (2000), González (2004), Nieto y Cárdenas 
(2015) o Tirado (2016), así como el análisis de las ayudas en diferentes regiones destacando a autores 
como Paül et al (2016) o Verdugo et al (2004) para Galicia,  Nieto y Cárdenas (2017) o Sánchez (2008) 
para Extremadura, Móndejar (2008) para Castilla-La Mancha, Hernández (2008) o Pitarch y Arnandis 
(2014) para la Comunidad Valenciana, Foronda (2008) para la comunidad andaluza, García (2011) para la 
región de Murcia o los estudios de Bull (1998) para regiones europeas. 

También cabe destacar los estudios realizados por Nieto y Cárdenas (2017), Pillet (2012), Tirado y 
Hernández (2015) en relación al turismo como dinamizador del desarrollo rural o los estudios realizados 
por Cánoves et al. (2005) Gómez et al. (2006) sobre el estudio de los proyectos turísticos llevados a cabo 
en diferentes zonas. Además, de estudios sobre el turismo rural como diversificador de las rentas agrarias 
como es el caso de autores como García (1996). 

A todo esto, hay que añadirle el estudio del Plan Estratégico Nacional y del Marco Nacional de Desarrollo 
Rural, en donde se establecen las medidas comunes a seguir en los Planes de Desarrollo Rural. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

El estudio que aquí se plantea tiene como finalidad el análisis de las ayudas del Método Leader en el 
turismo rural y su impacto socioeconómico en una región de Convergencia como es Extremadura, y a su 
vez, poder observar como los Grupos de Acción Local y las inversiones realizadas ha influido en la 
ordenación territorial de la región. Por ello, las metodologías del estudio serán: 

1. Elaboración de una base de datos alfanumérica que englobe las variables físicas, demográficas, 
socioeconómicas y de gestión de las distintas estructuras administrativas que actúan en el medio rural 
extremeño. 

2. Realización de entrevistas para conocer los proyectos que se han elaborado, los que siguen en vigencia, 
conocer la cuantía de las inversiones, la localización de ellas, si se ha generado empleo, etc.  

3. Conocer la percepción de la población local, de los agentes sociales, de los ayuntamientos, de los 
empresarios, etc. sobre las actuaciones que se han realizado en turismo rural en sus territorios, ya que 
son ellos los perceptores de estas ayudas.  

4. Análisis estadísticos que permitan demostrar las relaciones entre las inversiones en turismo rural y las 
estructuras territoriales de la región.  
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5. Utilización de Sistemas de Información Geográfica que nos permitirán una mejor representación de los 
datos y de los resultados que se estriegan, así como realizar análisis de la base de datos alfanumérica, 
que se introducirá en una cartografía compuesta por la BTN 1:100.000.  

6. Comprobar si existe una saturación o colapso de la oferta turística y promover y fomentar la creación 
de actividades de turismo integrado. 
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RIESGO DE HELADAS POR INVERSIÓN TÉRMICA E INCIDENCIA AGRÍCOLA EN LA 
REGIÓN DE MURCIA 

 

David Espín Sánchez  

Universidad de Murcia 

____________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

El interior sureste peninsular es proclive a tener situaciones anticiclónicas alimentadas en invierno por 
advecciones de aire polares/árticas continentales. Bajo estas condiciones, las cuencas y valles fluviales 
intrabéticos son bastante proclives al desarrollo de inversiones térmicas. Especialmente interesantes son 
aquellos valles situados por encima de 800 m. de altitud al oeste de la Región de Murcia, cuando en los 
meses invernales, fundamentalmente cuando el enfriamiento nocturno del suelo aparece acompañado 
por movimientos de aire anticiclónico subsidente, advecciones frías de componente norte a niveles bajos 
atmosféricos y flujos fríos catabáticos procedentes de los grandes sistemas montañosos del centro y 
oeste regional, generan recurrentes heladas durante los meses de noviembre a abril. 

PALABRAS CLAVE: Inversión, helada, advección, catabático y subsidente 

____________________________________________________________________________ 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del proyecto de Tesis Doctoral es el estudio en profundidad de las características de 
las inversiones térmicas en la Región de Murcia. Por ser éste un espacio intensamente ocupado y de gran 
tradición hortofrutícola (especialmente las Vegas del Segura), el análisis de condiciones térmicas 
extremas adquiere aquí una especial relevancia. La vulnerabilidad de estos tipos de cultivos (e.g. cítricos, 
hortalizas, vegetales etc.) ante el rigor de temperaturas excesivamente bajas en ciertos momentos del 
ciclo vegetativo, hace necesario conocer la magnitud y frecuencia de las heladas, así como de los procesos 
de inversión térmica (heladas mayoritarias) que las generan, y finalmente de la tendencia en escenarios 
futuros clave para la planificación agrícola en el área de estudio.  En ese sentido, se propone un detallado 
análisis de los sondeos termodinámicos de los últimos 30 años, a fin de caracterizar temperaturas 
superficiales, y características (altitud y valores térmicos) de la estructura de la capa de inversión (base y 
techo de los estratos de inversiones térmicas), así como gradientes térmicos, espesor de la inversión, 
origen sinóptico (Liu et al., 2006) …. Se establece, además, el estudio de tendencias temporales de los 
procesos de inversiones térmicas en niveles bajos, corroborando el aumento sufrido durante los últimos 
años en el área de estudio (Bailey et al., 2011).  

El estudio de los principales episodios de inversión térmica con génesis de heladas severas en zonas del 
área de estudio, así como la determinación de patrones sinópticos generales que dan lugar a dichos 
fenómenos, vendrán a complementar los objetivos que hacen referencia a los criterios físicos del trabajo. 
El estudio se efectuará con un mayor grado de detalle al ser sectorizado para cada una de las comarcas 
climáticas, que serán delimitadas por el autor de acuerdo con criterios ya establecidos para tal fin, 
mediante procesos de regionalización climática. Entre los objetivos está el de estudiar los parámetros que 
influyen en el comportamiento de las inversiones térmicas (viento, temperaturas, nubosidad…), así como 
delimitar los grandes polos de frío de la Región de Murcia, especialmente aquellos donde se asienta 
actividad agrícola. Esta sección será completada finalmente con la elaboración de una cartografía de 
peligrosidad de heladas para cada una de las comarcas estudiadas. Consecutivamente, en la segunda 
parte de la investigación, se llevará a cabo el estudio de la relación entre factores físicos y vegetativos. 
Ellos estarán enfocados a estudiar las repercusiones económicas por afección de heladas en los cultivos, 
siendo para ello necesario una valoración del grado de vulnerabilidad en diferentes especies vegetales 
(determinación de umbrales críticos de temperatura) así como el estudio de la caracterización del 
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parcelario agrícola de la Huerta de Murcia. Analizados los anteriores factores, se estará en disposición de 
presentar la cartografía de vulnerabilidad por heladas, lo que, interaccionada con la peligrosidad, nos dará 
el resultado del riesgo por heladas de la Región de Murcia y sus diferentes comarcas. Una vez establecida 
la interrelación existente entre las bajas temperaturas (heladas) y los cultivos del área de estudio de forma 
sectorizada, se hace imprescindible estudiar los sistemas de protección anti-heladas de la zona, así como 
una propuesta para su correcta aplicación en la zona de estudio, atendiendo por tanto a criterios de 
vulnerabilidad vegetal y características físicas de los procesos de inversión térmica. Se establecerá 
finalmente, uno de los objetivos más ambiciosos del estudio, un sistema empírico de predicción de 
temperaturas mínimas en diferentes sectores de valles, que ayude al agricultor a estimar de forma más 
precisa las temperaturas a las que se expondrán sus cultivos durante una noche de inversión térmica en 
periodo frío (noviembre-marzo). Además, éste apartado, contará con el análisis del modelo 
meteorológico mesoescalar AROME 1.3 km en su predicción de temperaturas mínimas, con una 
comparativa entre lo simulado (predicción) y los valores reales.  

El estudio de los datalogger instalados en el área de estudio, especialmente en ámbitos claves de frío y 
desprovistos de series meteorológicas, así como todos sus componentes térmicos, serán analizados 
durante los próximos inviernos, con el fin de poder dotar una serie más duradera en el tiempo. Además, 
es clave en el proyecto de Tesis Doctoral, estudiar con profundidad la interrelación existente entre los 
patrones de teleconexión de baja frecuencia (Artic Oscilation Index (AOi), North Atlantic Oscilation Index 
(NAOi) y Oscilación del Mediterráneo Occidental (WeMO) y la recurrencia de heladas en el área de 
estudio. Se pretende, además, estudiar la interrelación existente entre procesos de inversión térmica, 
heladas de irradiación e influencia en la agricultura, mediante el análisis de los umbrales de temperatura 
crítica en diferentes cultivos (mediante el estudio del parcelario agrario), así como evolución económica 
de pérdidas, elaboración de una cartografía de vulnerabilidad de heladas regional y comarcal, y el estudio 
de los métodos activos y pasivos anti-heladas, proponiendo, además, una serie de buenas propuestas y 
recomendaciones a agricultores.  

En último lugar, es tremendamente interesante la implementación de un sistema empírico anti-helada 
en el pronóstico de temperaturas mínimas (para diferentes emplazamientos de valles). El objetivo final, 
servirá para delimitar umbrales restrictivos, mediante cartografía de alta resolución, de cada uno de los 
cultivos en el área de estudio. Dicho proceso, requiere un importante número de meses de observación 
de temperaturas, en aquellos emplazamientos donde no se localizan estaciones meteorológicas. 

 

METODOLOGÍA 

El trabajo se inicia con un estudio de los sondeos termodinámicos de los últimos 30 años, pertenecientes 
al Centro Meteorológico Territorial (CMT) de Guadalupe (Murcia). En total 10.950 sondeos (1986-2015), 
con estudio de diversas. De igual modo se analizan las características térmicas nocturnas en superficie, 
analizándose para ello los registros climáticos de 52 observatorios meteorológicos pertenecientes a la red 
SIAM (Sistema de Información Agro-meteorológica), perteneciente al organismo del IMIDA (Instituto 
Murciano de Investigación y Desarrollo Alimentario), así como a la red de observatorios meteorológicos 
de primer orden de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El estudio continuará con un análisis en 
superficie de las variables climáticas habitualmente circunscritas en el fenómeno de inversión térmica 
(e.g. temperaturas mínimas, amplitudes térmicas, dirección y velocidad de los flujos de inversión (Fritz et 
al., 2008) cuya combinación puede provocar diferencias térmicas extraordinarias (Clements et al, 2003) 
debido especialmente al modelado del valle (Gustavsson et al., 1998; Konno, 2013). Para el análisis se ha 
utilizado la serie de datos meteorológicos diarios correspondientes al período de los últimos 30 años 
(1984-2014), manejando igualmente los datos de los observatorios meteorológicos de superficie 
anteriormente citados. Para el análisis de la vulnerabilidad, y por tanto de las repercusiones económicas 
en los cultivos, se utilizarán capas geográficas de los diferentes tipos de cultivos en el área de estudio, a 
fin de determinar el grado de irradiación que presentan (Bello Fuentes, 2008), así como los datos 
pertenecientes a la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de Murcia y asociaciones 
de agricultura como ASAJA, Ailimpo, COAG… referentes a pérdidas económicas por heladas durante las 
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últimas décadas y a estudios científicos en alusión a temperaturas críticas de los diferentes cultivos y 
estado fenológico. Para la elaboración de la cartografía de riesgo, toda esta información será integrada, 
procesada y analizada en un Sistema de Información Geográfico, que proporcionará salidas gráficas y 
numéricas elaboradas. Como se desarrolla con anterioridad, la generación de un sistema empírico de 
predicción de temperaturas mínimas centrará buena parte del esfuerzo de este trabajo (Allen, 1957; 
Ferreras Fernández et al 2003). Se establecen diferentes zonas en la aplicación del método, que pueden 
ser extensibles a zonas homogéneas, de valle o de alta repercusión agrícola. La ecuación resultante se 
obtiene mediante datos de los últimos 30 años, realizándose para cada quincena del período 
correspondiente a noviembre-marzo. De igual modo se analiza el modelo meteorológico HARMONIE 
(Hirlam-Aladin Regional/Mesoscale Operational NWP in Europe), con la configuración orográfica AROME 
1.3 km, que incluye parametrizaciones físicas diseñadas para muy alta resolución e ideal para la 
modelización de acumulación de aire frío nocturno en valles y cubetas interiores. El estudio tratará de 
verificar si estas nuevas herramientas de modelización de alta definición, son válidas para la predicción 
de temperaturas mínimas en lugares topográficamente deprimidos. Para la elaboración de la cartografía 
del número medio de heladas (ANFDs), definido como el número total de días con Tmin  0ºC, se eligen 
un total de 150 observatorios meteorológicos, pertenecientes a la red de la Agencia Estatal de 
Meteorología con periodo de referencia (1981-2010) y a la red de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia del IMIDA, el SIAM (Sistema de Información Agrometeorológica. La cartografía se realiza 
mediante la herramienta de interpolación de kriging ordinario. Se sigue un modelo de semivariograma 
esférico con anisotropía   verdadera, lo que da lugar a una distribución más homogénea, eliminando polos 
fríos, y consiguiendo por tanto una graduación más uniforme. El estudio de tendencias de las heladas es 
llevado a cabo con la elección de un total de 20 observatorios meteorológicos de la red de AEMET, con 
periodos de referencia similares (1933-2016). Para ello, se procede a homogeneizar las series y rectificar 
las lagunas de datos que pudiesen presentar (RSudio). Para la obtención de las tendencias de los ANFDs, 
se aplica el test no paramétrico de Mann-Kendall (M-K), con un nivel de confianza del 95%.  

Por último, se analizan las tendencias de los índices de patrones de teleconexión del Artic Oscilation Index 
(AOi), North Atlantic Oscilation Index (NAOi) y Oscilación del Mediterráneo Occidental (WeMO), y su 
relación con las heladas en las zonas de estudio mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Se 
consultan en la web del National Weather Service (NWS) de EE.UU: 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/teleconnections.shtml 

Entre los primeros resultados a destacar: 

El área de estudio presenta un gran contraste en el número de heladas anuales, si bien presenta un valor 
medio de 42,7, se aprecia una clara dicotomía entre valores de 0,1 en sectores litorales a casi 100 en la 
Sierra de Segura (Valle de la Rogativa - Revolcadores). Clara graduación, por tanto, de los ANFDs en 
sentido ESE-ONO.  

Se manifiesta una tendencia decreciente de los ANFDs en la Región de Murcia durante el periodo 
noviembre-abril, con un amplio espacio territorial donde adquieren la tendencia negativa es significativa 
(sobre todo litoral y prelitoral), mientras que los espacios montañosos con clara vinculación atlántica 
presentan una disposición positiva, especialmente en los meses de noviembre, marzo y abril.  

Algunos patrones de teleconexión como el NAOi o el WeMOi, explican relativamente bien la evolución 
temporal de las heladas en diferentes sectores del área de estudio, manifestando que en aquellos lugares 
donde se reducen las heladas se debe al aumento significativo del NAOi (cada más con fases más 
positivos). Contrariamente, en la vertiente atlántica, la positividad del NAOi refleja un reforzamiento en 
la recurrencia cada vez mayor de las heladas, hecho que parece se mantendrá durante los próximos años. 
En su caso, el WeMOi, con una vinculación más mediterránea, y tendiendo a ser cada vez más negativo, 
explica la reducción de las heladas en el sector más oriental de la DHS. 
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____________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

Aunque vista la homogeneidad de los campos agrícolas que existe hoy en día, pueda parecer que el 
monocultivo del olivar ha estado presente desde hace siglos en comarcas andaluzas como la de la 
Campiña de Jaén, su construcción ha sido relativamente reciente. A través de la comparación de 
ortofotografías y cartografía histórica se hace visible tal avance o los motivos que lo produjeron. De igual 
modo, se pueden llegar a situar toda una serie de hitos históricos que señalan los puntos de inicio y 
finalización de los diferentes procesos de cambio por los que ha pasado. Desde aquel inicial olivar inserto 
en una economía de subsistencia, por lo que estos árboles se cultivaban sobre los terrenos menos aptos 
para la agricultura, pasando por el productivismo en el que actualmente se encuentran la mayor parte de 
explotaciones comarcales, hasta llegar, finalmente, a los primeros indicios del post-productivismo o del 
neo-productivismo que comienzan a percibirse en algunos de ellos.  

PALABRAS CLAVE: aceite de oliva; Andalucía; olivar; dinámica de los usos de suelo; procesos de cambio 
agrícolas. 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

La especialización agrícola que hoy en día se extiende por la mayor parte del planeta (Moore, 2010) ha 
supuesto la creación de muy extensos monocultivos, tales como las plantaciones de soja de Latinoamérica 
o los campos de arroz asiáticos. Dentro de esta homogénea forma de cultivo, uno de sus máximos 
exponentes en Andalucía lo podemos encontrar en la provincia de Jaén y en el olivar, que ocupa el 90% 
de su suelo agrícola (Sánchez Martínez y Gallego Simón, 2011). Sin embargo, esta gran extensión del 
cultivo es relativamente reciente, ya que hasta hace algunas décadas existía una matriz mucho más 
diversa, la cual se fue simplificando hasta crear un binomio de olivar y cereal de la que finalmente también 
se eliminaron las siembras para cubrirlas de árboles. 

En este trabajo nos hemos centrado en la Campiña de Jaén, una comarca situada entre las montañas más 
externas de la Sierra Subbética y el Valle del Guadalquivir. Por este motivo, ha sido posible analizar desde 
municipios inmersos completamente en cada una de estas morfologías, a otros intermedios. En 
consecuencia, se ha observado la evolución o la expansión del olivo en diferentes zonas de características 
más o menos similares, con variaciones respecto al clima (humedad, temperatura…) o la pendiente, entre 
otras. 

 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

La meta que se pretende es la de conocer cómo ha sido la evolución del cultivo del olivar en la comarca 
de la Campiña de Jaén, principalmente a través de la cartografía existente y de otra que se ha ido creando 
ex profeso. Todo ello ayudado de fuentes bibliográficas que permiten completar los huecos que dejan 
dichos mapas en el relato. Para alcanzarla, será necesaria la consecución de los siguientes objetivos: 
identificar los procesos de cambio por los que ha pasado el olivar comarcal; visualizar cómo ha sido su 
avance; señalar las razones que explican ese desarrollo; determinar las consecuencias que ha tenido 
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sobre la sociedad y el medio ambiente; prever su evolución futura; y, finalmente, intentar crear un 
modelo que lo explique en conjunto y que pueda ser exportable a otras localizaciones. 

En lo referente a la metodología, al recorrer diferentes momentos históricos, el uso o manejo de las 
fuentes ha ido variando. Comenzando con la primera parte sobre la cual se han incorporado datos de 
superficie de usos de suelo -los años centrales del siglo XVIII- se ha trabajado con las Respuestas Generales 
del Catastro del Marqués de Ensenada, localizado tanto en el Archivo Histórico Provincial de Jaén como 
en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. De él se pueden obtener las áreas que ya 
ocupaba el olivar en esa fecha, así como las del resto de usos de suelo. 

A mediados del siglo XIX, se publicaron otras fuentes que aportan también datos sobre los terrenos 
cultivados en diferentes zonas del Estado, cubriendo el Diccionario de Madoz este periodo para la región 
estudiada. En dicho documento se explican los sectores productivos que existían en cada uno de los 
municipios, pudiendo advertirse la presencia de olivar (aunque no la superficie que abarcaban) o 
almazaras. 

Ambas fuentes, las más antiguas utilizadas, son de tipo bibliográfico. Y es que, no fue hasta las últimas 
décadas del siglo XIX cuando aparecieron cartografías para el conjunto comarcal, en las que quedaron 
señalados los usos del suelo y cuyo estudio concentró la mayor parte del análisis realizado. Durante los 
años 70 de esta centuria, se levantaron unas minutas con información catastral por parte del Instituto 
Cartográfico y Estadístico que sirvieron, posteriormente, para la elaboración del Mapa Topográfico 
Nacional (Nadal y Urteaga, 1990). En éstas fue posible encontrar los cultivos y aprovechamientos que 
existían en las últimas décadas del siglo mediante las abreviaturas que aparecen en ellos. De este modo, 
a través de su digitalización realizada con la suite de SIG (Sistemas de Información Geográfica) ArcGIS, 
principalmente ArcMap, se pudo determinar la superficie que ocupaba cada uso de manera precisa.  

Para el resto de años, se han usado los Mapas de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía y las 
ortofotografías que ofrece la Junta de Andalucía (1956-1957, 1977, 1984, 1999, 2003, 2007), así como la 
ortofototografía de 2013 (descargada del Instituto Geográfico Nacional); los SIGPAC de 2015 y 2008 
(Junta de Andalucía) o los parcelarios de cada uno de los municipios de la Campiña de Jaén, fechados a 
mediados del siglo XX (Archivo Histórico Provincial de Jaén). Como es lógico, al utilizarse fuentes 
cartográficas de tan diversa procedencia, fue necesario homogeneizarlas y realizar una serie de trabajos 
previos para llevar a cabo su comparación e intentar lograr los objetivos propuestos. 

Una vez realizadas todas estas tareas fue posible observar los cambios acaecidos en la comarca a lo largo 
de los siglos. Un trabajo con el que se pudo observar tal evolución, ver cómo fueron los intercambios de 
superficies de usos de suelo o conocer las características de los olivares en cada una de esos momentos 
por los que fue pasando durante la Edad Contemporánea. En definitiva, se ha podido precisar de una 
manera bastante exacta la construcción del monocultivo que existe hoy en día. 

 

RESULTADOS 

A través de todo este trabajo ha sido posible conocer como, allá por el siglo XVIII, la comarca era todavía 
un territorio de dehesas, pastizales y campos de labor. Se cultivaba sobre todo cereal ya que éste era 
necesario para alimentar a una población que se encontraba aislada del resto de Andalucía o España. Una 
situación que no varió mucho hasta el final de esa centuria y las primeras décadas de la del XIX, cuando 
se produjo un incrementó de la superficie agrícola para intentar alimentar a una población que seguía 
creciendo (López Cordero, 2000). Con ese fin, se labraron nuevos terrenos hasta entonces cubiertos de 
encinares y pastos que habían sido usados históricamente para obtener leña o alimentar al ganado e, 
incluso, se hizo un reparto de bienes de los ayuntamientos para intentar cubrir las necesidades de los 
habitantes (Mata Olmo, 1982). 

Fueron estos suelos de cierta pendiente y que no reunían las características más idóneas para los trigales 
los seleccionados para la plantación de olivos. Un árbol que se adaptaba muy bien a las características 
climáticas y edafológicas de este terreno, por lo que se eligió de entre aquellos conocidos y que 
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configuraban la trilogía mediterránea. Por este motivo, poco a poco se fue creando en torno a él cierta 
especialización, la cual comenzó en aquellos municipios en los que las características geomorfológicas 
hacían más difícil la agricultura: los de las sierras. Así, ya a finales del siglo XIX, la práctica totalidad de los 
terrenos aptos de estos términos estaban puestos de olivos, en una época en la que la agricultura y el 
comercio comarcal seguían siendo prácticamente de subsistencia.  

No obstante, se hace también visible a través de las minutas cartográficas cómo comienza su 
internamiento por zonas menos pendientes, por las faldas de las sierras que se adentran en las campiñas 
más altas del Valle del Guadalquivir. Un hecho que sucede sobre todo al oeste de la comarca, ya que sus 
suelos tenían una capacidad más limitada para la agricultura y, por tanto, se podría extraer de ellos menor 
cantidad de trigo. 

Fue este avance y la gran extensión que estaba adquiriendo, una de las razones por la que se construyó 
el ramal de ferrocarril que se denominó como “tren del aceite”, el cual unía la ciudad de Linares (Jaén) 
con Puente Genil (Córdoba) y puso a disposición de los agricultores y propietarios de la Campiña de Jaén 
los puertos andaluces. De este modo, se favoreció la exportación y, sobre todo, se permeabilizó la 
comarca al comercio. De hecho, se dice que éste fue “causa y efecto” del avance del olivar (Mata Olmo, 
1982), ya que eliminó el corsé que el aislamiento había creado para su expansión y permitió su 
crecimiento, muy notable a partir de ese momento y, sobre todo, durante las primeras décadas del siglo 
XX. 

Así, el olivo descendió de las sierras y se fue adentrando en el Valle del Guadalquivir de una manera más 
intensa que lo había hecho hasta entonces, aunque se le siguió vetando de los suelos más aptos para la 
agricultura del noreste de la comarca, los cuales continuaron siendo cerealistas durante bastantes 
décadas. Sin embargo, conforme se expandía y debido a los beneficios que ofrecía, también ocupó 
parcelas de tamaño cada vez mayor y características edafológicas más óptimas, quitándosele ese halo 
que desde hacía siglos lo había acompañado de “cultivo de invierno” o “secundario” (Bernal Rodríguez, 
1979). 

A lo largo de estas primeras décadas del siglo XX el olivo profundizó en otro proceso de cambio (Almstedt, 
2013) que lo alejaba de la subsistencia que había tenido y lo acercó a la producción de excedentes con 
los que exportar e incrementar sus beneficios. Una mejora en la rentabilidad a la que ayudaron diferentes 
estudios e innovaciones en su cultivo como los que se desarrollaban en la Granja Escuela de Jaén (López 
Benítez, 2006). Y es que, aunque el incremento de la producción y esta exportación seguían basándose 
sobre todo en el aumento superficial (Infante Amate y Parcerisas, 2013), también es cierto que en cierta 
medida fueron consecuencia de tal intensificación. 

Sin embargo, durante este periodo el avance en su superficie y la cantidad de aceite y aceituna no fue 
lineal sino que, debido a lo que acontecía en el conjunto del Estado e internacionalmente, hubo altibajos. 
En las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, el incremento fue muy intenso, llegándose a lo 
que vino a llamarse “la edad de oro del olivar español” (Ortega Nieto, 1958). No obstante, la Guerra Civil 
y la Postguerra condujeron a una crisis económica y alimenticia que imposibilitó que siguiera su 
expansión, ya que la población debió volver a los cultivos herbáceos con los que subsistir y de los que 
obtener pan. De hecho, incluso se llegaron a arrancar algunos olivares de los ruedos de ciertas 
poblaciones para alcanzar este fin. 

Fue en los años 60 cuando, de nuevo, volvió a crecer con una nueva puesta masiva, llegándose a cubrir 
superficies muy importantes en zonas ya completamente de campiña. Algo que tuvo diferentes causas, 
entre las que destacan su mayor demanda, la salida de población (Martín Mesa, 2003) -por la falta de 
trabajo que existía y los bajos sueldos que se pagaban-, la escasa superficie de las parcelas sobre las que 
se instalaba (Garrido González, 2005) y/o su baja aptitud agronómica. Hasta entonces, se había visto al 
olivo por parte de las administraciones como un elemento que permitía superar el monocultivo de trigales 
y cubrir con jornales los meses de invierno (Campovasco, 1934). Sin embargo, el aumento tan notable de 
su superficie y las consecuencias que estaba teniendo, hizo que pasase a tener visos negativos (de la 
Torre, 1973), tanto por lo ya comentado -emigración y miseria para gran parte de la población-, como por 
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la propia crisis del sector en su paso de un cultivo orgánico o dependiente de mano de obra numerosa y 
barata a otro basado en los químicos y en la industrialización de los campos (Naredo Pérez, 1983). Una 
crisis que provocó el arranque de muchos olivares a lo largo de todo el país pero que, sin embargo, casi 
no se vio reflejado en la Campiña de Jaén en lo que se refiere a la superficie que ocupaba, la cual siguió 
incrementándose entre 1977 y 1984, si bien a un ritmo muy bajo, prácticamente de parálisis. 

De este modo, se pusieron en marcha de manera sucesiva el Programa de reconversión del olivar y otros 
cultivos problema y el Plan de Reestructuración del Olivar Mejorable y de Reconversión de Comarcas 
Olivareras Deprimidas, con el fin de mejorar la producción del olivar y volver a hacerlo rentable (Civantos 
López-Villalta, 1975). Así, se comienza una transición hacia el productivismo que, sin embargo, no llegaría 
a hacerse completamente notoria hasta la entrada de España en la Comunidad Económica Europea 
(Sánchez Martínez, Gallego Simón y Araque Jiménez, 2008). A partir de este momento, tanto la llegada 
de subvenciones a la producción como la mecanización -mucho más evidente que la que se había 
producido hasta entonces y, sobre todo, que llegó al conjunto de las parcelas- provocaron un aumento 
de la cantidad de aceituna y aceite generados. Un crecimiento de la producción que se vió acompañada 
de una expansión superficial, alcanzándose, ahora sí, el monocultivo casi pleno en el conjunto de la 
Campiña de Jaén. Definitivamente, se plantaron con esta leñosa la práctica totalidad de las parcelas que 
habían estado cubiertas de herbáceas y que quedaban en la parte más nororiental de la comarca, las 
situadas sobre los suelos de mejor calidad (Figura 1). Asimismo, fue aquí donde se situaron los manejos 
más modernos, de marcos más densos, y se desarrolló con mayor énfasis el elemento que principalmente 
incrementó la producción durante esta etapa: el riego. 

 

Figura 1. Proceso de formación del monocultivo olivarero en la Campiña de Jaén 

 
Fuente: elaboración propia a través de Minutas cartográficas Planimétricas (Instituto Geográfico y Estadístico), 
ortofotografías de 1957, 1977, 1984, 1999, 2003 y 2007 (Junta de Andalucía), mapas de usos y coberturas vegetales 
de Andalucía de 1957, 1977, 1984, 1999, 2003 y 2007 (Junta de Andalucía) y SIGPAC de 2015 (Junta de Andalucía). 
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Desde entonces, a consecuencia de distintos factores -desde cambios en la Política Agraria Comunitaria 
a la reducción en los beneficios que aporta el olivo- y una vez que se ha llegado a colmatar el conjunto de 
la Superficie Agraria Útil, parte de los agricultores se están moviendo a estadios diferentes al 
productivista. Si bien es cierto que todavía la mayor parte de los olivicultores siguen pretendiendo 
aumentar aún más su producción, intentando llevar sus campos hacia lo que se puede considerar hiper-
productivismo, empiezan a observarse otras inquietudes que van más allá de esta idea. 

Quizás, a este respecto, el elemento más destacado sea la apuesta que se ha venido haciendo en lo 
referente a la calidad y que se ha visto reflejada en la consecución de numerosos premios que reciben las 
almazaras por sus aceites. Sin embargo, también empieza a ser habitual encontrarse parcelas que se 
deciden por el cultivo ecológico, por ejemplo, con el que pretenden diferenciarse. Aunque el paso hacia 
el post-productivismo (Armesto López, 2005), hoy en día, probablemente sea algo utópico para el 
conjunto comarcal, lo cierto es que la tendencia de dejar atrás el proceso de cambio fraguado a lo largo 
de todo el siglo XX es, en cierto modo, visible. Si bien, quizás, lo que se observa no sea lo que ese término 
indica, sino más bien una situación intermedia, el neo-productivismo –entendido éste a través de la 
definición de Evans, Morris y Winter (2002)-, en el que se sigue pretendiendo la obtención de gran 
cantidad de aceite, pero diferenciado del total generado. 
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RESUMEN 

La gestión y comunicación de la incertidumbre asociada a los análisis geoespaciales es uno de los 
principales desafíos pendientes en la Ciencia de la Información Geográfica. A pesar de la investigación 
realizada al respecto en las últimas décadas, quedan aún muchas preguntas pendientes. Con el objetivo 
de dar respuesta a las mismas, la tesis que aquí se propone pretende realizar una primera aproximación 
global al problema, tomando como enfoque la Modelización de Usos y Coberturas del Suelo. 

PALABRAS CLAVE: Incertidumbre, Modelización de Usos y Coberturas del Suelo, Mapas de Usos y 
Coberturas del Suelo 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

El estudio cuantitativo de la superficie terrestre como tal, o de los procesos que sobre ella operan, 
conlleva un proceso de simplificación debido a la imposibilidad de representar tales elementos con todo 
detalle por su complejidad. Este proceso de simplificación incorpora incertidumbre en los datos que 
utilizamos. A su vez, esta incertidumbre introduce una serie de limitaciones en nuestros análisis. 
Pretender eliminarla resulta una utopía. Mientras ciertas tesis se decantan por reducir tal incertidumbre 
al mínimo, otras abogan por reconocer su condición de inevitable y ofrecer al usuario la máxima 
información sobre la misma. 

Asumiendo la segunda idea, la tesis doctoral que aquí se propone pretende realizar un estudio integral 
de la incertidumbre asociada a la calibración y validación de un modelo LULC (Land Use, Land Cover; Usos 
y Coberturas del Suelo). Si bien se adopta el ámbito de la modelización LULC como caso de estudio, los 
resultados y conclusiones alcanzados pretender contribuir al conocimiento de las incertidumbres 
asociadas a cualquier análisis espacial en entornos SIG.  

 

ANTECEDENTES 

Numerosas investigaciones han tratado de averiguar la incertidumbre asociada a los datos y herramientas 
utilizadas en el ámbito de la Ciencia de la Información Geográfica. Sin embargo, estos esfuerzos no son 
suficientes. Aún poseemos poca información sobre la incertidumbre asociada a los datos espaciales o al 
manejo de las herramientas necesarias para procesarlos. Del mismo modo, sólo en pocas ocasiones se 
transmite al usuario las incertidumbres que contienen las conclusiones y resultados de nuestras 
investigaciones. 

En el caso de la modelización LULC, numerosos estudios han analizado la incertidumbre asociada a 
determinados aspectos del proceso de conceptualización, calibración y validación de un modelo. Sin 
embargo, faltan análisis de carácter holístico que analicen el conjunto de las incertidumbres asociadas al 
proceso de modelización. La tesis doctoral que aquí se propone pretende rellenar tal hueco a partir de 
una primera aproximación al estudio global de la incertidumbre en la modelización LULC. 

Entre los estudios existentes, son numerosos los que analizan la incertidumbre derivada de la 
parametrización de los modelos, fundamentalmente a partir de análisis de sensibilidad (Houet et al., 
2015; Liao et al., 2016). Especialmente abundantes, destacan aquellos que se centran en la influencia de 



71 
  

la escala o incertidumbre de los datos utilizados en esa parametrización (Conway, 2009; Kim, 2013). Con 
un enfoque más genérico, ciertos estudios comparan varios modelos o algunos de sus elementos para 
comprobar sus diferencias y, por ende, evaluar cómo pueden influir en la simulación conseguida (Mas et 
al., 2014). 

Otros aspectos analizados son la utilidad de los escenarios como herramienta para el manejo de la 
incertidumbre (Maier et al., 2016) o las limitaciones e incertidumbres asociadas a las distintas técnicas de 
validación (van Vliet et al., 2016). Menores o inexistentes son los estudios sobre la propagación de la 
incertidumbre, la incertidumbre asociada a la conceptualización de los modelos o la comunicación de sus 
resultados.  

Con un enfoque más genérico, tan solo se pueden citar estudios de carácter teórico, específicamente 
acerca de la incertidumbre (Yeh y Li, 2006), o dentro de estudios más generales, a modo de guías sobre 
la construcción y validación de un modelo LULC (Van Delden et al., 2011). 

 

HIPÓTESIS 

Un modelo LULC, en tanto que conceptualización de un determinado sistema territorial, es una 
simplificación de la realidad que, por tanto, conlleva un cierto grado de incertidumbre. Tal incertidumbre 
viene determinada por la forma en la que la realidad es conceptualizada por el modelador, las limitaciones 
técnicas del propio modelo (software), los datos utilizados y la parametrización y validación del modelo, 
entre otros. Aunque esta incertidumbre resulta inevitable, el usuario cuenta con herramientas para su 
control y comunicación. 

 

OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Si bien una comprensión total del conjunto de la incertidumbre asociada a un proceso de modelización 
de usos y coberturas del suelo resulta difícil, la tesis que aquí se propone pretende realizar una 
aproximación a tal problemática a partir de la consecución de los siguientes objetivos: 

1. Caracterización general de las fuentes de incertidumbre asociadas a la conceptualización, calibración 
y validación de un modelo de usos y coberturas del suelo, así como en relación a la transmisión de sus 
resultados. 

2. Análisis cuantitativo y cualitativo de la incertidumbre asociada a las principales fuentes de datos 
utilizadas en modelos LULC (mapas de usos y coberturas del suelo). 

3. Análisis cuantitativo y cualitativo de la influencia de la escala de los datos en la calibración de un 
modelo de usos y coberturas del suelo. 

4. Estudio global de la incertidumbre asociada al uso de los distintos software de modelización a partir 
de su comparación para una misma área de estudio. 

Con el cumplimento de los anteriores objetivos, se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas de 
investigación: 

• ¿Qué elementos de un modelo LULC y en qué grado producen incertidumbre en sus resultados? 
• ¿Cuál es el papel de la incertidumbre de los datos utilizados en los resultados generados por un 

modelo? 
• ¿Cuál es la incertidumbre asociada al uso de un software específico de modelización y cómo se 

maneja ésta? 
• ¿Qué aspectos, en relación con la incertidumbre, se deben tener en cuenta a la hora de calibrar 

y validar un modelo LULC? 
• ¿Cómo debe de estudiarse y comunicarse la incertidumbre asociada a un ejercicio de 

modelización? 
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ÁREA DE ESTUDIO 

Para el análisis práctico de la incertidumbre se han realizado diferentes ejercicios de modelización, 
aplicados a la misma área de estudio. Ésta es el Área Central de Asturias, de acuerdo a la delimitación 
propuesta por las Directrices Regionales para la Ordenación del Territorio de Asturias (Fig. 1). 

  

Figura 1. Mapa de localización del Área Central de Asturias 

 
 

Se trata del ámbito de mayores cambios territoriales de Asturias. En él se concentra el grueso de la 
población y de la actividad económica. En consecuencia, los principales cambios provienen de la 
expansión de los usos urbanos e industriales.  

Las especificidades del área de estudio condicionan las conclusiones alcanzadas en la tesis propuesta. En 
este sentido, toda área de estudio es, por sus singulares características, una inevitable fuente de 
incertidumbre, por cuanto condiciona el ejercicio de modelización y sus conclusiones. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Mapas de usos y coberturas del suelo 

SIOSE y CORINE son las dos fuentes básicas utilizadas para la obtención de los mapas de usos y coberturas 
del suelo. Se encuentran realizadas a distintas escalas y siguiendo un diferente modelo de datos (Fig. 2) 

Consecuencia de tal modelo, la obtención de un mapa LULC a partir de SIOSE, en el que cada polígono 
quede definido por una única cobertura, implica el procesado de su base de datos, lo que incorpora 
incertidumbre a tal mapa. Desde 2005, en España, el CORINE se obtiene a partir de la generalización de 
la base de datos SIOSE. Esto ha producido cambios en los mapas CORINE, los cuales deben ser analizados 
de cara a conocer el conjunto de la incertidumbre asociada a los mismos. 

 

 

 

 



73 
  

Figura 2. Características y modelos de datos de CORINE y SIOSE 

 

 

Otras fuentes utilizadas 

Para la conformación de los distintos ejercicios de modelización, así como para el estudio de las dinámicas 
territoriales del ámbito de estudio, se han utilizado también otro conjunto de datos espaciales (Tabla 1). 
De manera complementaria, se ha recopilado información sobre el área de estudio a partir de la 
realización de entrevistas semi-estructuradas a expertos.  

 

Tabla 1. Materiales auxiliares utilizados en la calibración y validación de los modelos LULC 

Datos Escala / Resolución Formato Fechas Fuente 

Mapa Topográfico Nacional  
1:25.000 
1:50.000 
1:100.000 

Vectorial 2015* IGN 

Modelo Digital de Elevaciones 
5m 
25m 
200m 

Ráster 2015* IGN 

Ortofotos PNOA  25cm Ráster 

2006 
2009 
2011 
2014 

IGN 

GEODE - Cartografia geológica digital 
continua  1:50.000 Vectorial 2008 IGME 

Nomenclator Geográfico de 
Municipios y Entidades de Población NA Base de datos 

Access 2015* IGN 

Líneas límite municipales 1:25.000 Vectorial 2015* IGN 

Cartografía base SIANE 

1:3.000.000 
1:6.500.000 
1.10.000.000 
1.14.000.000 
1:26.000.000 

Vectorial 2015* IGN 

Mapa Urbanístico de Asturias NA KML / Shape 2015 / 2016* Principado 
de Asturias 

*Bases de datos de actualización continua. Se proporciona la fecha de descarga 
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Modelos LULC 

Para la consecución de los objetivos propuestos, se han utilizado cuatro modelos: CA_Markov, Dinamica 
EGO, Land Change Modeler y Metronamica. Se trata de los cuatro modelos utilizados en el proyecto de 
investigación en el que se inscribe la tesis (SIGEOMOD_2020), así como cuatro de los software de 
modelización más comúnmente empleados. En este sentido, el análisis de la incertidumbre de acuerdo a 
su uso, permite maximizar la utilidad de los resultados de la tesis, por cuanto da respuesta específica a 
las incertidumbres asociadas a algunas de las herramientas más comunes utilizadas en modelización. 

Información específica acerca de las características de cada modelo puede encontrarse en la web del 
proyecto de investigación (http://geofireg.ugr.es/sigeomod/) así como en los respectivos manuales de 
cada modelo. 

Técnicas de análisis y validación 

Para la calibración y validación de los modelos se han empleado una serie de técnicas y procedimientos 
comunes de validación. Éstos se han utilizado también para el análisis y comparación de los resultados. 
Debido a su variedad y diferente propósito, quedan resumidos en la Tabla 3. 

 

RESULTADOS 

La tesis pretende presentarse como compendio de publicaciones de acuerdo con la normativa establecida 
por el Programa de Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Granada. El enfoque específico 
de las mismas (Tabla 2), se complementará con una memoria sobre el marco teórico, objetivos y 
principales conclusiones de la investigación realizada.  

 

Tabla 2. Lista de resultados previstos, en relación con los objetivos de investigación 

Tema de investigación Objetivo Referencia/s 

Marco teórico de la incertidumbre en 
análisis geoespaciales. Definición, tipología, 
fuentes y herramientas para el manejo de la 
incertidumbre. 

1 

“Uncertainty challenge in Geospatial analysis. An 
approximation from the Land Change Modelling 
perspective”, en Geospatial Challenges in the 21th Century. 
En elaboración. 

Incertidumbre de los mapas LULC empleados 
en la calibración y validación de un modelo. 2 

García-Álvarez, D. y Camacho Olmedo, M. T. (2017): 
“Changes in the methodology used in the production of the 
Spanish CORINE. Uncertainty analysis of the new maps”, en 
International Journal of Applied Earth Observations and 
Geoinformation, 63C, pp. 55-67. 

García-Álvarez, D. (2017): “Scale influence in LULCC 
modelling. A comparison between two different LULC maps 
(SIOSE and CORINE)”, en Geomatic simulations and 
scenarios for modelling LUCC. A review and comparison of 
modelling techniques, Springer. 

Incertidumbre en la parametrización de un 
modelo LULC consecuencia de la diferente 
escala cartográfica y unidad mínima 
cartografiable de los datos empleados 

3 

Incertidumbre en la parametrización de un 
modelo LULC consecuencia de la diferente 
resolución temática de los datos empleados 

3 

García-Álvarez, D. y Camacho Omedo, M. T. (2017): 
“Consecuencias de la elección de la resolución temática en 
la calibración de un modelo de usos y coberturas del suelo”. 
XXV Congreso de la AGE. 50 Años de Congresos de 
Geografía. 

Análisis global de la incertidumbre asociada 
a un ejercicio de modelización a partir de la 
calibración de cuatro modelos LULC para un 
mismo área de estudio 

4 Pendiente 
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. Técnica Métricas Software Utilidad 

Autocorrelación espacial 
(I de Moran global) - TerrSet 

Mide la autocorrelación espacial de la variable estudiada según el valor y ubicación de 
sus píxeles. Permite conocer si el patrón analizado se encuentra agrupado, disperso o 
distribuido de manera aleatoria. 

Coeficiente de 
correlación de Spearman - R Mide la correlación entre dos variables, por lo que permite conocer su grado de 

asociación. 

Coeficiente de 
Determinación - TerrSet 

Coeficiente obtenido a partir del análisis de regresión lineal entre dos mapas. Hace 
relación a la proporción de la variable dependiente que es explicada por la variable 
independiente. 

Desacuerdo en cantidad 
y localización 

Figure of Merit 
Componentes Shift, 
Exchange y Swap 
del cambio 

Matriz de Pontius 

Evalúa el desacuerdo entre dos mapas categóricos, distinguiendo entre el desacuerdo 
ocasionado por las diferentes proporciones de las categorías en ambos mapas y el 
producido por la diferente localización de las mismas. 
El desacuerdo de localización se divide en tres componentes (Shift, Exchange y Swap) 
según la relación de los píxeles en desacuerdo: intercambio entre dos categorías; cambio 
entre tres categorías; cambio entre más de tres categorías. 
La Figure of Merit es un índice específico para el caso de la modelización LULC que 
resume el acuerdo entre dos simulaciones, distinguiendo entre varios tipos de errores. 

Estadísticos Kappa 

Kappa 
Fuzzy Kappa 
Kappa Simulation 
Fuzzy Kappa 
Simulation 

Map Comparison Kit 

Índice que muestra el acuerdo entre dos mapas categóricos corregido por el acuerdo 
aleatorio que es esperado entre dos mapas de similares proporciones y clases. 
Los índices kappa que incorporan la lógica difusa (Fuzzy logic), permiten computar 
dentro del acierto píxeles en un radio de vecindad a cada pixel objetivo analizado. 
También píxeles clasificados bajo categorías consideradas similares a la analizada. 
Los índices kappa simulation analizan tan sólo los cambios (t1-t0) de los mapas 
comparados con respecto a un mapa origen (t0) de referencia. 

Fuzzy Numerical - Map Comparison Kit Índice que muestra el acuerdo entre los valores de dos mapas continuos para un radio de 
vecindad de 4x4 píxeles. 

Métricas espaciales 

Clumpiness 
Dimensión fractal 
Índice de cohesión 
de los fragmentos 
… 

FRAGSTATS 4.0 Análisis del tamaño, patrón y forma de los fragmentos homogéneos que configuran un 
mapa de usos y coberturas del suelo a nivel de clase. 

Tabulación cruzada - 
ArcGis (Vectorial) 
Map Comparison Kit y 
TerrSet (Raster) 

Comparación cuantitativa y cualitativa (visual) de las diferencias entre dos mapas 
categóricos a partir de su intersección 
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El marco de trabajo establecido queda resumido en la Figura 3. Cada objetivo se desarrollará en una 
publicación específica, encontrándose parte de ellas ya concluidas y publicadas (Tabla 3). La memoria que 
acompañará a la tesis, servirá de compendio global de los principales aspectos tratados en la misma, 
además de incluir algunos de los elementos de detalle no abordados específicamente en cada una de las 
publicaciones previstas. 

 

Figura 3. Esquema de trabajo de la tesis. En colores se identifican los distintos objetivos que se pretenden 
alcanzar en cada apartado 
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GEOPOLÍTICA Y MODELOS DE DESARROLLO APLICADOS AL TERRITORIO, EL CASO 
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PERMISOS DE INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS 
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____________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

El fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos del subsuelo, cuyo uso se ha expandido de forma 
notable en los últimos años en Estados Unidos y que podría extenderse a Europa, que tiene una incidencia 
territorial clara y unos impactos de tipo ambiental, económico y social. En relación a esto, se pueden dar 
casos de disputa y conflicto entre diferentes usos del suelo y diversas actividades económicas; estando 
en el caso del fracking el posible conflicto de tipo socioambiental con usos tradicionales radicados ya en 
el territorio como puede ser la agricultura. En particular, en el caso de España, la proliferación en la última 
década de solicitudes y concesiones de Permisos de Investigación de hidrocarburos a diversas compañías 
ha abierto un debate en diferentes comarcas rurales sobre la fractura hidráulica y sus consecuencias. 

PALABRAS CLAVE: Fracking, conflicto socio-ambiental, permisos de investigación, hidrocarburos no 
convencionales, energía 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

Fracking, fractura hidráulica, petróleo y gas de esquistos o lutitas, hidrocarburos no convencionales… 
Probablemente, una gran parte de la población todavía no haya escuchado estos términos de uso 
bastante reciente. Todos ellos se puede decir que representan en sí una gran contradicción de nuestro 
actual mundo. En los tiempos de los planes y los discursos del denominado desarrollo sostenible, ha 
aparecido toda esta nueva terminología relacionada con los combustibles fósiles y el modelo energético 
que protagonizan, y esa es la gran contradicción (Staddon y Depledge, 2015). A pesar de que en cumbres, 
agendas, acuerdos o tratados, la mayoría de Estados actuales del planeta (no sin incumplimientos o 
intenciones de quedarse al margen, caso de Estados Unidos por ejemplo) se comprometen a un cierto 
cambio de políticas para combatir o al menos mitigar los efectos del llamado cambio climático, en la 
práctica, seguimos viviendo en un mundo dominado por la idea del crecimiento ilimitado, es decir, el gran 
objetivo de las políticas públicas y las económicas en particular en última instancia es conseguir el mayor 
incremento anual posible de la producción de bienes y servicios (lo que se llama Producto Interior Bruto, 
PIB). En ese sentido, los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con la 
necesaria transformación de la base energética que las generan queda en un segundo plano o al menos, 
como algo de menor importancia frente al máximo objetivo: el crecimiento. 

En dicho contexto, la primera potencia económica del siglo XX, Estados Unidos, ha impulsado la 
producción doméstica de hidrocarburos no convencionales (de rocas poco porosas y poco permeables) a 
través de técnicas como la de la fractura hidráulica o fracking. Los estadounidenses llevaban 
incrementando su dependencia energética exterior desde la década de 1970, en que alcanzaron el pico 
de su producción de petróleo convencional. Por lo tanto, y para mantener un elevado consumo de 
energía, impulsaron una escalada de intervencionismo creciente en regiones como la de Oriente Próximo, 
con invasiones como las de Afganistán o Irak, en las que el control sobre las reservas petroleras o 
gasísticas y las rutas proyectadas para su transporte por oleoductos o gasoductos tuvieron un papel 
primordial. Frente a esto, las últimas Administraciones con sede en Washington (Bush, Obama y Trump) 
han hecho de la recuperación de la producción doméstica de hidrocarburos y la consecución de la 
“independencia energética” como una de las metas y objetivos que vender ante sus electorados. 
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Precisamente, el caso de la hasta ahora primera potencia global ilustra muy bien lo que anteriormente se 
mencionaba: la supremacía del crecimiento (en este caso, el impulso a las fuentes de energía que en 
mayor parte lo sostienen) sobre cualquier política o agenda destinada a disminuir el impacto ambiental o 
la destrucción de territorios. Así que, podríamos afirmar que la cuestión de la fractura hidráulica supone 
una condensación de las paradojas y contradicciones de la realidad política, económica y social de los 
tiempos que vivimos en los inicios de un siglo XXI que ya se dirige hacia su tercera década.  

No obstante, y en consonancia con las lógicas de la globalización imperantes en la actual fase del 
capitalismo mundial, la cuestión del fracking no ha quedado restringida a Norteamérica. Lo que algunos 
autores han denominado como nuevo auge de la producción de petróleo o “nueva fiebre” se ha extendido 
por todos los continentes, por el Norte y el Sur, por los países del centro y de la periferia; los proyectos 
de exploración y futura explotación de los recursos fósiles no convencionales con tecnología importada 
estadounidense se han extendido a nivel global, generando el consiguiente debate y controversia 
respecto a los derechos de las comunidades locales. Por tanto, los movimientos de oposición o anti-
fracking también se pueden considerar una manifestación más o menos internacionalizada del aumento 
en los últimos tiempos de la conciencia ambiental o al menos, en defensa de los territorios propios. En el 
caso europeo, por ejemplo, la posibilidad de introducción de la fractura hidráulica ha suscitado reacciones 
populares de rechazo en diversos países como España, Francia, Alemania, Rumanía o Polonia, entre otros 
(Vesalon y Cretan, 2015). De momento, este intenso movimiento junto a la, en principio, mayor 
conciencia ambiental existente (en comparación con Estados Unidos) han conseguido frenar o paralizar 
unos proyectos que en este caso, también se vendían como la solución al problema de la energía y por la 
consecución de la independencia nacional en los suministros, especialmente, en los países del antiguo 
Pacto de Varsovia como Polonia, donde los actuales gobiernos de carácter ultranacionalista ven de forma 
negativa la dependencia de sus naciones respecto a la importación de gas ruso, país con el que mantienen 
relaciones tensas o al menos no exentas de controversias.  

En el caso de España, las Administraciones Públicas han concedido un total de 70 permisos de 
investigación y 23 de explotación de hidrocarburos en la última década. La mayoría de estos nuevos 
permisos son para tratar de explotar gases no convencionales por la técnica del fracking, con la 
consiguiente opinión contraria de una parte de la población de las comunidades afectadas (Martín-Sosa, 
2015).  

 

Ámbito de estudio  

El ámbito territorial específico de estudio es el marcado por los permisos de investigación concedidos o 
en espera de ser concedidos de la provincia de Jaén (Himilce 1, 2 y 3, Ulises 2 y 3).  

Permisos de investigación (exploración) de hidrocarburos solicitados y vigentes en la provincia de Jaén, 
2016. Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Secretaría de Estado de Energía.  

 

Figura 1. Implicaciones territoriales para el estudio 
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Un tipo de explotación como la de hidrocarburos no convencionales por fractura hidráulica tiene una 
incidencia territorial clara y unos impactos de tipo ambiental, económico y social que afectan a diversos 
ámbitos de estudio de la disciplina geográfica y de la ordenación territorial: Geografía Política, Geografía 
Económica, Geografía de la Población o Geomorfología, entre otros. Por esta razón, se puede considerar 
que es una cuestión bastante adecuada para ser abordada desde el campo geográfico, ya que el territorio 
y todos sus recursos y agentes implicados son un objeto fundamental de análisis. Por otra parte, un 
fenómeno que tiene efectos sobre el modelo energético internacional (Auping et al, 2016) no se puede 
ceñir a una única escala en su estudio; sino que es bastante apropiado para usar la transescalaridad, es 
decir, la relación entre lo global y lo local, o dicho de otro modo, cómo una tendencia o una dinámica que 
es decidida e impulsada desde los grandes centros de poder de la economía-mundo puede llegar a afectar 
a pequeñas comarcas rurales, dentro de las lógicas de la globalización del modo de producción capitalista. 
Además, en el actual contexto iniciado con la crisis de 2007/2008 y la deslegitimación en parte de las 
instituciones políticas establecidas, tiene interés abordar fenómenos territoriales que están dando lugar 
a movilizaciones en la sociedad civil de distintos territorios, que quiere ser de forma real y efectiva 
partícipe de las decisiones que afecten a su entorno y a su situación social y económica.  

Con frecuencia, la población, bajo unos mecanismos u otros, siente que queda al margen de decisiones 
esenciales sobre el territorio que habitan debido al dominio de unos intereses ajenos y externos en 
conexión con las tendencias del proceso de globalización, lo que supone que para entender un espacio 
hay que “ir más allá de la función localmente ejercida y de considerar también sus motivaciones, que 
pueden ser distantes y tener incluso un fundamento planetario” (Santos, 2000: 191-192).  

En los fundamentos y la práctica de la ordenación del territorio, esta técnica supone otro fenómeno más 
del modelo de consumo y extracción de recursos imperante que nos lleva a la denominada crisis 
ambiental (Hernández del Águila, 1985), fruto de la priorización del crecimiento económico sobre el 
mantenimiento de la naturaleza y la lucha contra la desigualdad social y espacial. En este contexto, se 
analizará el territorio como un producto social, reflejo de las relaciones sociales de producción, que se 
concretan en una organización y una estructura que se ha ido moldeando en base a los intereses 
dominantes en sucesivos procesos de acumulación (Peet y Benach, 2012).  

Antecedentes y contexto  

El fracking o fractura hidráulica, como técnica de extracción de hidrocarburos que genera una serie de 
transformaciones en los espacios donde irrumpe, ha sido una fuente de intenso debate debido a los 
distintos posicionamientos que ha suscitado. En ese aspecto, se puede decir que la mayoría de trabajos y 
artículos publicados, tienen un claro posicionamiento, ya sea a favor o en contra de la aplicación. Esto se 
hace especialmente patente en el caso estadounidense, país en el que los procesos de explotación por 
fracking han ido más lejos. En este caso, muchas publicaciones se centran en la eficiencia y la capacidad 
o no de conseguir la independencia energética de la hasta ahora primera potencia global. Entre los 
autores más contrarios y críticos se encuentran Richard Heinberg, que en su obra “Fracking, el bálsamo 
milagroso. La falsa promesa del fracking hace peligrar nuestro futuro” (2014) da una serie de datos y 
argumentos que tratan de desmontar las justificaciones e ideas defendidas por aquellos que defienden 
la fractura hidráulica como fuente de futuro para la economía y el abastecimiento energético del país. 
Trasladado al caso español, también empiezan a aparecer algunas publicaciones como “La madre de todas 
las batallas: la energía, árbitro del nuevo orden mundial” (2014) del economista Daniel Lacalle, en las que 
se defiende el fracking como fuente de empleo, inversión y recaudación, coincidiendo así con los 
argumentos de la plataforma Shale Gas España, que aboga por la introducción de la técnica en nuestro 
país. Por otra parte, entre las publicaciones contrarias en nuestro país destaca “El fracking, ¡vaya timo!” 
(2014) de Manuel Peinado, en la que al igual que Heinberg habla de una burbuja especulativa sostenida 
sobre unas previsiones muy exageradas por parte de los partidarios de la fractura para que tenga una 
rápida proliferación.  

Además, y para enriquecer el debate que se lleva planteando en los últimos años sobre la cuestión, 
también existen publicaciones cuya visión se mantiene en una posición intermedia. Estos 
posicionamientos defienden que todavía falta experiencia y estudios suficientemente desarrollados para 
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conocer con precisión los posibles efectos positivos y perjuicios que causaría la fractura hidráulica. Por 
tanto, dicen que hace falta todavía mucha exploración e investigación para determinar y alcanzar 
suficiente información mediante la cual las sociedades y las administraciones puedan tomar una decisión 
al respecto de su empleo. En el caso español, el libro “Fracking. Un libro para entender los riesgos y las 
ventajas de la fracturación hidráulica” (2014) de Isabel Suárez y Roberto Martínez desarrolla esta 
perspectiva, que aúna algunos argumentos en contra y otros a favor, incidiendo en el argumento de los 
beneficios económicos y en el empleo al igual que los defensores. Por otra parte, a nivel social y político, 
el hecho de que el fracking haya generado movilizaciones en contra y debate es el reflejo claro de que, a 
pesar de todos los obstáculos y de las inercias del sistema socioeconómico imperante con la cultura 
hegemónica que ha llevado aparejada, la conciencia ambiental en nexo con la problemática del cambio 
climático ha ido creciendo progresivamente, y que eso se refleja en una reacción cuando se plantean 
técnicas y políticas encaminadas a reforzar o al menos prolongar en el tiempo el modelo energético 
dominado por las fuentes que precisamente son unas de las causantes de esos cambios planetarios. La 
controversia alrededor del petróleo y el gas de lutitas se puede considerar una continuación de todas las 
luchas de tipo ambiental llevadas a cabo en las últimas décadas tanto a nivel global como más localizado, 
ya sea, el movimiento antinuclear, a favor de la capa de ozono, contra la urbanización desmedida o la 
deforestación de las selvas ecuatoriales, entre otras.  

Problema de investigación  

En base a los antecedentes explicados anteriormente, uno de los temas a abordar será el análisis del papel 
que tiene la fractura hidráulica dentro del modelo energético de combustibles fósiles, partiendo de la 
premisa de que la explotación de hidrocarburos no convencionales como elemento sistémico, insertado 
en la economía-mundo. En este sentido, se tomará en cuenta la importante componente geopolítica del 
fenómeno (Bacchetta, 2013), además de sus implicaciones territoriales desde el marco teórico de las 
Geografías críticas, como es el caso de la Geografía de la Percepción, cuyos conceptos y encuadres 
teóricos pueden ser muy útiles para la compresión de los movimientos de oposición surgidos en 
diferentes zonas, teniendo la preservación de los territorios propios como uno de sus objetivos 
principales.  

Otro problema de investigación a abordar será la evaluación del posible riesgo tomando como referencia 
los sondeos de exploración (incluidos en el área de los permisos de investigación elegidos) que ya han 
sido realizados y están registrados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Para tal tarea, se 
parte de una primera premisa: la distancia como un factor esencial para la evaluación de los daños 
ambientales en el territorio, por lo que se empleará un análisis buffer basado en la distancia. Este análisis 
parte de la idea de la utilidad del análisis geográfico como base para la elaboración de posibles medidas 
de regulación, restricción o prohibición de este tipo de actividades extractivas.  

 

OBJETIVOS  

Esta investigación se centra sobre dos objetivos principales:  

1. Analizar teóricamente el fracking. En este punto, es especialmente importante ahondar en las 
implicaciones geopolíticas que presenta. De forma específica, se persigue:  

a. Abordar la explotación por fractura hidráulica en el contexto energético mundial dentro de las 
relaciones de producción y consumo dominantes a nivel global.  
b. Aclarar la situación del fenómeno en el contexto de la relación entre las diferentes escalas 
(global-regional-local) y su interacción mediante la transescalaridad en el sistema económico 
capitalista mundial.  

2. Estudiar las implicaciones en un caso particular desde la perspectiva geográfica, en la relación hombre-
medio y su forma de articular el territorio. Como objetivos específicos derivados de éste se 
encuentran:  
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a. Repasar las posibles aportaciones de la disciplina geográfica al debate sobre la fractura 
hidráulica partiendo del significado que tienen para ésta las cuestiones ambientales: relaciones 
entre ser humano y naturaleza abordadas en diferentes corrientes del pensamiento geográfico.  
b. Destacar la utilidad del análisis espacial con SIG para la evaluación del posible riesgo en base al 
cual se deberán establecer las medidas de protección o mitigación.  

3. Reflexionar y profundizar sobre cómo en cada territorio, el debate y el posible conflicto socio-
ecológico se traduce en diferentes legislaciones, que pueden ir desde la prohibición hasta el apoyo 
administrativo abierto pasando por diferentes formas de regulación que intentan conciliar los puntos 
de vista de los diferentes actores afectados.  

 

METODOLOGÍA Y FUENTES  

Debido al carácter teórico de una parte importante del trabajo elaborado, la metodología tiene un 
soporta importante en la revisión bibliográfica sobre la que se profundizará en las cuestiones propuestas. 
Por tanto, se ha realizado un acercamiento teórico crítico a numerosas referencias del problema del 
medio ambiente con el objetivo de llegar a unas conclusiones que han permitido la redacción de los 
capítulos referidos al primer gran objetivo general. Respecto a las fuentes, se puede afirmar que las 
fuentes monográficas son escasas y dispersas debido a que el fracking es un tema relativamente reciente, 
si bien eso al mismo tiempo permite que las fuentes escritas y audiovisuales sean bastante actuales. 
Mucho más abundantes, son los artículos de revistas académicas que abordan el fenómeno de la 
explotación de hidrocarburos por fractura hidráulica desde diversos puntos de vista, ya sea político, 
legislativo-jurídico, ambiental o sociológico.  

Por otro lado, para la consecución del segundo gran objetivo (referido al estudio de caso particular), se 
precisará de la aplicación práctica de SIG para la evaluación de las características físicas y humanas del 
territorio que se ve incluido bajo el área del Permiso de Investigación de hidrocarburos, haciendo especial 
énfasis en un estudio cuantitativo sobre los índices de riesgo existentes para la población (núcleos), 
acuíferos y cursos de agua en superficie, además del análisis de los usos del suelo a partir de las bases 
cartográficas de SIOSE (Sistema de Información Sobre Usos del Suelo de España) y CLC (Corine Land 
Cover). Una vez cartografiados los resultados, se procederá a una breve descripción explicativa.  

Finalmente, respecto a la problemático del conflicto socio-ecológico que puede generar la fractura 
hidráulica en diversas regiones, se hará un planteamiento teórico de la aplicación del método Trascend. 
Dicha metodología ideada por Johan Galtung, “busca ir más allá del conflicto, desarticulándolo de su 
estado actual y rearticulándolo en una nueva realidad” (Jiménez Bautista, 2016: 211). Se basa en tres 
fases: diagnóstico, pronóstico y terapia. Las dos primeras son descriptivas y por tanto, se aplicarán 
respecto a los conflictos socio-ambientales generados por los Permisos de Investigación de hidrocarburos 
a analizar. Mientras que de la terapia en esta metodología se puede decir que “…en un conflicto las 
terapias no se pueden imponer desde arriba ni desde afuera. Su fundamento debe ser propuestas reales 
y concretas que resulten significativas para las partes en conflicto y para los que viven en comunidades a 
las que ésta afecta” (Jiménez Bautista, 2016: 221).  
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RESUMEN 

Se analiza los vínculos entre el desarrollo de las políticas urbanas neoliberales y la paralela acentuación 
de los procesos de desigualdad espacial y de vulnerabilidad social en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife 
(Canarias). El estudio aborda mediante una metodología mixta, de un lado, la  desigualdad a escala 
intraurbana y su acentuación a partir de la crisis y, de otro,  se evalúan las condiciones de vida cotidiana 
de los residentes en dos barrios de clases trabajadoras, centrando la atención en el examen de sus  
prácticas sociales y la incidencia que estas tienen en el desarrollo de sentimientos de pertenencia y en su 
calidad de vida. 

PALABRAS CLAVE: Vulnerabilidad social, espacios de vida cotidiana, prácticas sociales, calidad de vida. 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, el protagonismo de las políticas de sesgo neoliberal en la producción del espacio 
urbano ha dado lugar a rápidas y profundas transformaciones socioterritoriales, que se han traducido en 
el acrecentamiento de las desigualdades socioespaciales y en el deterioro de las condiciones de vida de 
los residentes en determinados sectores urbanos (Smith, 1996; Brenner y Theodore, 2002; Theodore et 
al., 2009; Hackworth, 2013). En esta dirección, los planteamientos desarrollados en el marco de la teoría 
urbana crítica constatan que el funcionamiento autorregulado de los mercados en un marco de creciente 
competitividad interurbana, lejos de generar una distribución óptima de los recursos y las inversiones, 
significa el impulso de nuevas formas de polarización social y la intensificación de los procesos de 
vulnerabilidad (Harvey, 2007; Janoschka, 2011; Peet, 2011).  

La crisis iniciada en 2007 ha evidenciado algunos de los perjuicios derivados de ese modelo de desarrollo 
urbano, pues ha sido el escenario de expansión de un amplio conjunto de problemas sociales, cuyas 
causas habría que buscarlas en la década de expansión económica previa (Gutiérrez y Declòs, 2017). Se 
instaura, desde 2007, la etapa de lo que Harvey denomina “acumulación por desposesión” en la que para 
evitar el desmembramiento del sistema neoliberal se introducen una serie de modificaciones en las 
políticas económicas y sociales que desembocan en repercusiones perniciosas para la vida cotidiana de 
los grupos más vulnerables. Entre ellas, se destaca la reducción del sistema de protección institucional 
mediante recortes sociales y la desposesión de viviendas con la extensión de los desahucios y las 
ejecuciones hipotecarias como una de las manifestaciones de la crisis social (Vives-Miró et al., 2015; 
Méndez y Plaza, 2016).  

Las grandes ciudades han sido los ámbitos de referencia para la comprensión de los rasgos, limitaciones y 
contradicciones de la ciudad neoliberal, pues en ellas se han realizado las investigaciones más relevantes 
sobre los efectos de las nuevas políticas urbanas en los procesos de gentrificación, privatización de los 
espacios públicos, dinámicas inmobiliarias y financieras, impactos sociales de la crisis, estigmatización 
territorial, etc. (Smith, 1996; Theodore et al., 2009; Harvey, 2012; Méndez, 2014; Wacquant et al., 2014). 
En cambio, las investigaciones en esta línea son escasas en buena parte de las ciudades de tamaño medio, 
por lo que se desconocen muchas de las características particulares del urbanismo neoliberal en estos 
contextos.  
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Esta tesis tiene por objeto examinar, desde la perspectiva teórica expuesta, los rasgos del desarrollo 
urbano desigual en una ciudad de tamaño medio del archipiélago canario, Santa Cruz de Tenerife 
(Tenerife). Para ello se realiza, en primer lugar, un análisis a escala urbana en el que se trata de 
contextualizar la producción desigual de ciudad; así como la incidencia de los procesos de desposesión de 
vivienda en la acentuación, a partir de 2007, de los desequilibrios preexistentes y examinar los rasgos 
socio-urbanos de los espacios socialmente vulnerables. En segundo lugar, a partir del estudio de caso en 
dos barrios vulnerables, de diferente origen y localización, se pretende profundizar en las circunstancias 
reales de existencia cotidiana en aquellos territorios que experimentan dinámicas de exclusión. Se 
centrará la atención en las prácticas ciudadanas en los lugares de relación social; el papel de los 
movimientos vecinales en la mejora de las condiciones de existencia y el desarrollo de sentimientos de 
pertenencia e identificación ciudadana hacia sus barrios. En relación a los espacios de vida colectiva, la 
investigación empírica tratará de comprobar si los espacios disponibles facilitan el encuentro y la 
convivencia o si, por el contrario, estarían dificultándolos como ocurre con frecuencia en áreas pobres con 
procesos de exclusión social (Madanipour, 2010). Por su parte, el estudio del movimiento vecinal tratará 
de valorar el alcance de la acción ciudadana en los barrios seleccionados, esto es, comprobar si la 
orientación y evolución de sus luchas ciudadanas ha incidido en las posibilidades de los residentes de 
ejercer de modo efectivo su derecho a la ciudad (Harvey, 2008). Por último, con el examen del vínculo 
afectivo hacia los barrios se indaga en los sentimientos que los residentes desarrollan hacia ellos, pues 
constituyen un ingrediente fundamental en el grado de satisfacción con su entorno cotidiano de vida 
(García et al., 2014).  

En relación con las líneas de investigación y las escalas de análisis expuestas, se recogen en el siguiente 
cuadro los objetivos generales y específicos a los que pretende dar respuesta la tesis en curso: 

 

Tabla nº 1: OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

OG.1 Analizar los procesos de desigualdad  urbana en 
la ciudad de Santa Cruz de Tenerife 

OG.2 Examinar las condiciones de vida cotidiana en 
dos barrios vulnerables de Santa Cruz de Tenerife 

 

OE.1 Explorar los procesos de producción desigual de 
ciudad y la incidencia de la gestión urbana neoliberal y 
de la crisis iniciada en 2007 en la intensificación de los 
desequilibrios preexistentes.   

 

OE.3 Averiguar las prácticas sociales en los espacios de 
relación vecinal o de vida cotidiana (Espacios públicos y 
otros espacios de vida colectiva).  

 

OE.2 Evaluar los rasgos de la vulnerabilidad urbana y su 
acentuación a partir de la crisis.  

 

OE.4 Determinar el papel de los movimientos vecinales 
en la vida del barrio y en la transformación de sus 
condiciones de existencia.  

 

 

OE.5 Indagar en la incidencia de los sentimientos de 
pertenencia e identificación ciudadana en las 
condiciones de vida de los residentes. 

 

El interés de la primera línea de investigación —desigualdad y vulnerabilidad urbana— se sustenta en la 
necesidad de una redefinición de tales procesos en el contexto de postcrisis. En este sentido, diversos 
autores apuntan que las desposesiones de viviendas —ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago 
de alquiler— se están convirtiendo en una variable clave de la profundización del desarrollo urbano 
desigual y, por tanto, de la acentuación de la vulnerabilidad urbana (Vives et al., 2015; Gutiérrez y Declòs, 
2017). El análisis de los procesos indicados a una escala intraurbana cuenta ya con aportaciones 
interesantes en la España peninsular y balear, pero está aún por desarrollar en el caso canario; un 
territorio donde los efectos sociales de la crisis se han manifestado con especial virulencia, pues incluso 
en el periodo pre-crisis el archipiélago mostraba indicadores más desfavorables que el resto del país.  
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La segunda línea de investigación permite avanzar en el conocimiento de las prácticas sociales de los 
residentes en su vida cotidiana, esto es, se trata de explorar cuestiones con una clara dimensión subjetiva, 
pero esenciales por sus repercusiones en las condiciones de vida de la población. Abordar un estudio a 
escala de barrio con los objetivos propuestos implica añadir al examen de los indicadores sociales 
habituales, el interés por conocer cómo los residentes desenvuelven su vida cotidiana en estos entornos. 
Se plantea, por tanto, estudiar el significado social que adquieren los espacios de vida cotidiana, es decir, 
tanto los espacios públicos abiertos, como aquellos que sirven para el encuentro, cuando los primeros no 
reúnen condiciones adecuadas para ello —accesibilidad, diseño, mobiliario, seguridad, y/o confort— 
(Díaz-Cortes y García-Ramón, 2010). Son cada vez más numerosos los análisis que muestran cómo la 
existencia de lugares de relación vecinal es una de las vías para mejorar la calidad de vida de las ciudades 
y de sus ciudadanos (Díaz et al., 2015) y, en sentido inverso, sus malas condiciones son un factor añadido 
de vulnerabilidad que contribuye a la perpetuación de territorios desfavorecidos (García-Hernández, 
2017). Un segundo aspecto de interés es el papel de los movimientos vecinales en la intrahistoria de las 
ciudades (Castells, 1974) y, de manera especial, la transcendencia de iniciativas populares que 
reivindiquen la subsanación —en barrios desfavorecidos por su origen y composición social—, de 
necesidades imperiosas de infraestructuras, servicios y equipamientos urbanos, así como la lucha frente 
la exclusión social y la reclamación de derechos ciudadanos (Novy y Bernhard, 2005). Por último, se puede 
considerar que estos procesos ciudadanos de uso, apropiación, defensa, denuncia y lucha por las 
condiciones de sus lugares de vida diaria son una muestra de los vínculos y sentimientos que desarrollan 
los residentes hacia sus espacios de vida y constituyen un modo de ejercer, al menos en una de sus partes, 
el derecho a la ciudad (Tello, 2012).  

En definitiva, la investigación trata de profundizar, por un lado, en las variables socioterritoriales y, por 
otro, en las relaciones sociales y la vida cotidiana para conocer el desigual acceso a la ciudad de los 
residentes en las distintas áreas urbanas (Lefebvre, 1972). Todo ello, en un contexto marcado por las 
rápidas y profundas transformaciones socioterritoriales y por el retroceso generalizado en las 
dimensiones objetiva y subjetiva del bienestar.  

 

MÉTODOS Y MATERIALES 

La metodología se fundamenta en el empleo conjunto de diferentes procedimientos de análisis. En este 
sentido, el uso simultáneo de técnicas de distinta naturaleza contribuye a enriquecer los resultados de la 
investigación (Bülher et al., 2010), pues permite atender al carácter muldimensional de los fenómenos y 
procesos que se analizan. En este trabajo las principales han sido: 

• Examen documental: la consulta y análisis de materiales permite, por un lado, el encuadre teórico 
de la investigación, así como la selección y depuración de la metodología aplicada y, por otro, 
aporta información sobre los rasgos socioeconómicos y urbanos de la ciudad y los barrios de 
estudio. A la consulta y reflexión bibliográfica se suman los datos de distinta naturaleza 
procedentes de medios diversos: prensa, planeamiento, informes socioeconómicos, etc.  

• Análisis cuantitativo: la consulta y tratamiento de los datos disponibles posibilita, por su parte, la 
identificación y valoración de los aspectos objetivos de la vulnerabilidad. Las principales fuentes 
son el Atlas de Vulnerabilidad Urbana de España de 2011 del Ministerio de fomento (datos del 
Censo de Población y Vivienda de 2001) y la base de datos ATLANTE del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) que centraliza la información de los procedimientos judiciales en el 
archipiélago. Esta base aporta información detallada (tipo de procedimiento, localidad, calle, 
número, año…) sobre las ejecuciones hipotecarias y los desahucios por impago de alquiler en la 
ciudad de estudio. 

• Observación no participante: permite reconocer el entorno urbano en el que se insertan los 
espacios de relación vecinal y sondear los rasgos de su funcionamiento social (ritmos de uso, 
perfil de las personas presentes, actividades que se desarrollan en ellos…).  
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• Entrevistas: son un recurso imprescindible para captar los significados subjetivos que para los 
entrevistados tiene el barrio en el que desenvuelven su existencia diaria. Posibilitan descubrir el 
porqué de las prácticas observadas y, cuando así ocurre, la existencia de procesos de apropiación, 
estigmatización territorial, etc.  

• Observación participante: posibilita un acercamiento intensivo a los sujetos y colectivos 
implicados en la existencia diaria de las áreas urbanas examinadas. Las visitas al barrio 
propiciando la conversación con los vecinos, la presencia  en reuniones de colectivos vecinales y 
la participación activa en mesas de trabajo con los distintos agentes involucrados en la vida de 
los barrios suponen una estrategia de investigación valiosa con la que se obtiene un conocimiento 
directo de los aspectos objeto de estudio.  

Los medios materiales a emplear en el desarrollo de la investigación son los propios para la recogida, 
procesamiento y análisis de la información geográfica. Las fichas de campo y las cámaras de audio y 
fotografía facilitan la obtención de información cualitativa; los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
permiten el tratamiento gráfico y cartográfico de los datos de la base ATLANTE y del Atlas de 
Vulnerabilidad Urbana; y el Atlas-ti es una herramienta que agiliza el examen del discurso de las 
entrevistas a partir de su codificación y extracción de los significados más relevantes.  
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LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL MEDIO RURAL, UN ANÁLISIS DESDE LA 
GEOGRAFÍA ESCOLAR 

 

Diego García Monteagudo  
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____________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

El paradigma clásico entre el campo y la ciudad ha devenido en una representación social del medio rural 
como escenario pasivo y ausente de problemáticas sociales y ambientales para estos espacios. Esta 
imagen la encontramos en la geografía escolar a partir del análisis de contenido de una treintena de libros 
de texto españoles (1950-2017) en los que se abordan los conceptos de paisaje, hábitat y poblamiento, y 
política rural. Además, las percepciones de estudiantes de Educación Secundaria redundan en esa visión 
hegemónica del medio rural a partir de palabras como campo y valores como la tranquilidad. La 
explicación nos hace detenernos en unas narrativas informales (literatura, arte, cine y publicidad) que 
cuentan con mayor peso en la representación social del medio rural entre estos estudiantes. Con este 
análisis podremos desarrollar una propuesta didáctica que tenga en cuenta la complejidad de los espacios 
rurales en la actualidad.  

PALABRAS CLAVE: Campo, representación social, medio rural, geografía escolar, propuesta didáctica.  

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

El tema de esta tesis doctoral se concibe como la continuación de un estudio de casos que hemos 
presentado como Trabajo Final de Máster (Máster en Investigación en Didácticas Específicas) en el curso 
2015-2016. Los principales resultados muestran la concepción idílica de los espacios rurales entre 
estudiantes de Educación Secundaria de procedencia urbana y periurbana, que se explica a partir de la 
influencia de diversas fuentes que conforman una percepción idealizada de estos espacios como un 
medio de producción y de ocio, habitado por personas predominantemente ancianas que consideran 
inferiores social y culturalmente respecto de los habitantes de la ciudad.  

Sin embargo, las investigaciones de carácter interdisciplinar (Geografía, Sociología, Historia, 
Antropología…) que han estudiado el medio rural muestran que la oposición entre los espacios rurales y 
la ciudad regional ha dado paso a un proceso de convergencia entre ambos modelos en el marco de los 
países occidentales (procesos de periurbanización y rururbanización). Este acercamiento se ha 
propiciado, en parte, por el uso y generalización de pautas comunes de consumo y la universalización de 
los medios de difusión de masas. Frente a estos cambios globales, no obstante, todavía persisten áreas 
rurales desfavorecidas que son objeto de gestión de la política rural por parte de la administración 
europea que tiene como finalidad garantizar el acceso a las comunicaciones y a los servicios a los 
habitantes del medio rural en igualdad de condiciones respecto de los habitantes que residen en áreas 
urbanas.  

La diversidad de concepciones genera conflictos entre la población local y foránea. Aunque quizás no sea 
más que una nueva etapa de evolución de los paisajes rurales en los que convergen actividades diversas, 
los marcos legales vigentes requieren una implantación racional y un desarrollo sostenible que garantice 
el futuro de estos espacios. En paralelo a estos cambios, los paisajes rurales se han ido modificando por 
las personas que lo habitan (agricultores, ganaderos...). Así, la innovación rural ya no es exclusivamente 
una imposición externa que proviene de los centros urbanos, sino que es una petición formal de unos 
habitantes que tienen que adaptarse a las nuevas necesidades de los mercados y de la sociedad global, 
en la que participan cada vez más activamente.  
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En consecuencia, los resultados que hemos obtenido en la investigación final de máster y en otras 
publicaciones posteriores, así como la propia dinámica de los espacios rurales en la actualidad, nos 
conduce a seguir trabajando en este tema. Como los libros de texto de Educación Secundaria son la 
principal fuente de visiones estereotipadas sobre el medio rural (García Monteagudo, 2016)1, vamos a 
ahondar en la representación escolar de los espacios rurales desde la vertiente subjetiva del espacio 
geográfico. Estas representaciones escolares tienen implicaciones didácticas que pueden ser analizadas 
a partir de la relación existente entre la teoría de las representaciones sociales y la Geografía de la 
Percepción y del Comportamiento (Souto y García Monteagudo, 2016)2. 

El objetivo general es ofrecer una explicación completa de la representación social de la cosmovisión que 
tienen los alumnos/as de educación secundaria acerca del medio rural y cómo condiciona su comprensión 
de esos espacios. Este objetivo general se concreta en otros dos de carácter específico:  

1.-Análizar las representaciones sociales escolares (3º ESO y 2º Bachillerato) del medio rural desde tres 
ámbitos dentro de la provincia de Valencia: rural, rururbano/periurbano y urbano. En cada uno de estos 
tres ámbitos hemos seleccionado dos centros ubicados en la provincia de Valencia, atendiendo a los 
criterios (contexto geográfico y escolar) que se especifican para cada uno de ellos bajo dos grandes 
categorías: clásico e innovador.  

2.-Establecer un diagnóstico completo de los obstáculos que impiden conocer la complejidad del medio 
rural.  

En cuanto al problema de investigación lo hemos definido del siguiente modo: La proliferación de 
narrativas procedentes de fuentes diversas (arte, literatura, cine...) sobre la oposición campo-ciudad ha 
influido sobre una representación social estereotipada del medio rural que se ha plasmado en la geografía 
escolar en Educación Secundaria.  En consecuencia, la representación social del medio rural resultante 
condiciona los proyectos de innovación didáctica sobre estos espacios en la actualidad.  

La fundamentación teórica se basará en los siguientes campos de investigación y con especial atención a 
los conceptos de hábitat y poblamiento rural; espacio/paisaje rural y política rural:  

a) La teoría de las representaciones sociales y la Geografía de la Percepción y del 
Comportamiento: justificación teórica inicial del paradigma (giro del comportamiento en ciencias 
sociales) desde la que vamos a trabajar aspectos teóricos y metodológicos acerca de la 
comprensión del espacio.  

b) Las representaciones sociales del medio rural: antecedentes (estudios previos) y relatos 
procedentes de fuentes formales (políticas europeas, Convenio del Paisaje, Decálogos de Buena 
Gobernanza del medio rural...) e informales (literatura, cine, arte...) que han conformado unas 
narrativas sobre los espacios rurales.  

c) El estudio del medio rural en la Geografía académica: la posición que ha tenido la Geografía 
agraria y actualmente la Geografía rural en los planes de estudio de las licenciaturas y grados. 
Síntesis de los contenidos estudiados y su relación con la investigación (Congresos de la 
Asociación de Geógrafos Españoles y Coloquios Internacionales de Geo Crítica, además de 
temáticas en congresos ibéricos de didáctica de la Geografía).  

                                                           
1 García Monteagudo, Diego. “Las implicaciones didácticas de los estereotipos y percepciones del espacio geográfico”. XI 
Congreso Nacional Didáctica de la Geografía. "Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: Educación Geográfica y estilos de 
aprendizaje", pp. 560-574. Universidad Pablo de Olávide. Sevilla, 18 y 19 de noviembre de 2016. 

2 En este artículo, el profesor Xosé Manuel Souto y yo mismo establecemos una conexión necesaria entre las representaciones 
sociales y la geografía de la percepción a partir del análisis de la geografía escolar. Véase el artículo “La representación social 
ante el espejo de su representación social”, Didáctica Geográfica, 17, pp. 17, 177-201. Grupo de Didáctica de la Geografía de la 
Asociación de Geógrafos Españoles, 2016.  
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d) El medio rural en el currículo escolar: comprensión de los contenidos fijados en las diferentes 
leyes educativas españolas y su plasmación en libros de texto en Educación Secundaria y 
Bachillerato.  

e) La innovación didáctica sobre el medio rural: síntesis de los proyectos de innovación que han 
tratado el medio rural como objeto de estudio en el ámbito iberoamericano. Un ejemplo es el 
proyecto Gea Clío. Nos Propomos (Portugal), IRES (Sevilla) y los trabajos de la profesora brasileña 
Iara Guimaraes.  

Dentro de la metodología, hemos optado por un método de investigación de carácter comparativo, y 
tiene como objetivo la búsqueda de similitudes y diferenciaciones en la representación social escolar del 
alumnado de 3º ESO y 2º Bachillerato de los seis centros mencionados anteriormente. El interés por las 
variables contexto espacial y contexto escolar se justifican a partir de los enfoques de la nueva ruralidad 
que se han publicado recientemente a partir del análisis de los coloquios de Geografía Rural (Ruiz, Tulla y 
Molinero, 2017)3. En cada uno de estos centros recopilaremos información complementaria a partir de 
diferentes técnicas de recogida de datos (encuesta, test de asociación de ideas, esquemas mentales, 
entrevistas y grupos de discusión) y del análisis de los libros de texto de ciencias sociales (3º ESO) y 
Geografía (2º Bachillerato), cuyas unidades didácticas abarquen la temática referente al medio rural. En 
particular nos vamos a centrar en el análisis de las categorías hábitat y poblamiento rural, paisaje y política 
rural, sobre las que aparecerán cuestiones referentes en los instrumentos de recogida de datos 
mencionados. Además estas tres categorías van a ser interpretadas en los esquemas mentales mediante 
una comparación con los tres enfoques que hemos establecido para analizar la triple cosmovisión 
(informal, académica y problematizadora) de los espacios rurales. La vinculación entre las preguntas de 
investigación y la categorización (Tabla 2), así como la explicación de esas categorías primarias (Tabla 3) 
y la relación que presentan con los conceptos analizados y el análisis de los esquemas mentales (Tabla 4) 
se encuentran al finalizar la explicación metodológica.  

De acuerdo con las modalidades de investigación didáctica resultantes de la realidad educativa, la 
metodología que desarrollaremos en la tesis doctoral responde a cuatro criterios sistemáticos: el grado 
de intervención, la finalidad de la investigación, la naturaleza de los datos y el espacio de desarrollo de la 
investigación (Bisquerra, 2009)4. En el primer caso, el grado de intervención en seis los centros de 
Educación Secundaria nos permitirá optar por unos métodos ex postfacto con la finalidad de garantizar 
nuestra explicación sobre las representaciones sociales del medio rural a partir de una encuesta, el test 
de asociación de ideas y los esquemas mentales, por ser las tres técnicas de recogida de datos que 
cuentan con un mayor grado de adecuación a los objetivos de esta investigación. Según la finalidad de 
nuestra investigación, los métodos tienen una orientación comprensiva que entronca con una perspectiva 
holística que nos conducirá a averiguar cuáles son las concepciones sociales de los estudiantes de tercer 
curso de Educación Secundaria y de segundo curso de bachillerato acerca del medio rural. Ese 
conocimiento ha sido construido por el alumnado durante su vida, combinándose sus vivencias como 
ciudadanos y sus experiencias como estudiantes. Por tanto, sus representaciones sociales reflejarán sus 
motivaciones, sus intereses y sentimientos acerca de los espacios rurales que consideran como referentes 
en sus imágenes mentales, y que mostrarán mediante las representaciones pictóricas o esquemas 
mentales.  

En consecuencia, estas referencias a las técnicas de recogida de datos nos conducen hacia el tercer 
criterio. La datación o naturaleza de los datos nos ha posibilitado la combinación de las orientaciones 
cuantitativas y cualitativas, ya que no es posible su separación puesto que la explicación de la cantidad se 
hace mediante vocablos cualitativos y viceversa. Esta mixtura de enfoques denominada investigación 

                                                           
3 Ruiz, A., Tulla, A. y Molinero, F. (2017). La enseñanza de la geografía rural en los estudios universitarios de grado en España: 
temáticas clave, organización y metodologías de trabajo actuales. Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, 
29 pp., Vol. XXII, nº 1198.  

4 Bisquerra, R. (coord.). (2009). Metodología de la investigación educativa. Madrid: Editorial La Muralla.  
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integradora o investigación total por la jerga científica, nos facilita la búsqueda de compatibilidades y 
complementariedades entre las dos orientaciones y su posterior explotación de los datos mediante una 
completa triangulación. Pero como nuestro propósito es explicar la cosmovisión escolar de los espacios 
rurales y obtener un conocimiento profundo sobre ese fenómeno a través de la obtención de datos 
narrativos de las diferentes técnicas de recogida de datos, nos inclinaremos por el enfoque cualitativo. La 
función primordial de la orientación cuantitativa radica en ser una herramienta útil que proporciona 
información objetiva estadísticamente confiable (uso del índice Alfa de Conbrach) sobre las diferencias 
entre los subgrupos de la muestra. En particular, los métodos cuantitativos se basarán en la tabulación 
de la totalidad de las respuestas a la encuesta y al test de asociación de ideas de una muestra aproximada 
de 250 estudiantes, además de la representación gráfica y sintética posterior de las preguntas que 
componen dicho cuestionario. Por su parte, los métodos cualitativos incluirán el análisis y la 
interpretación de las representaciones pictóricas y sus textos correspondientes, con la clasificación de los 
principales resultados en categorías de análisis, así como los resultados propios de las entrevistas a 
docentes y los grupos de discusión en los que participarán distintos agentes representativos de la 
comunidad social de cada municipio en los que se ubican los centros escolares.  

El último criterio alude a la relación entre el investigador con la muestra elegida para alcanzar el objeto 
de investigación. En este caso optaremos por una relación colaborativa, que se iniciará con una primera 
toma de contacto entre el investigador y los docentes, a quienes estamos informando del propósito de la 
investigación y conocerán durante el presente año el cuestionario de forma previa a la realización del 
mismo por el alumnado. Durante el desarrollo del cuestionario, el investigador (quien esto suscribe) 
estará presente en los centros educativos y colaborará con los estudiantes en la explicación de las 
preguntas de los distintos instrumentos de recogida de datos, la resolución de dudas y la información 
sobre los fines de la investigación, cuyos resultados serán consultados tanto por los docentes como por 
el alumnado al finalizar la tesis doctoral. 
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DEFINITION AND CARTOGRAPHY OF NATURAL DISASTER VULNERABILITY 
INDICATORS IN ANDALUCIA  
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Universidad de Sevilla 

____________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

Vulnerability and risk analysis are very important for any region. This work represents a conceptual 
framework of vulnerability and analysis of vulnerability of Andalucia region. Andalucia is located at the 
southern part of the Spain and also is the southernmost part of Europe. It focuses specifically about the 
social indicators of vulnerability. Seven indicators (age, gender, illiterate rate, population density, single 
living person, unemployment and distance to capitals) have been used to identify the vulnerability.  The 
data of 773 municipalities of Andalucia have been analyzed to detect the high and very high vulnerable 
municipalities of Andalucia. Following three fundamental questions have been asked and based on those, 
investigations are being carried out: Which people are vulnerable? Where do they live? Why they are 
vulnerable? Vulnerability and risk assessment could be used as important tools for future planning related 
to hazards.  

PALABRAS CLAVE: Vulnerability, risk, hazard, socio-economic factors, risk assessment. 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

Vulnerability and risk analysis are very important for any region. The concept of vulnerability is relative 
and dynamic. Vulnerability derives from the Latin word ‘vulnerare’ (to be wounded) and describes the 
potential to be harmed physically and psychologically. 

Vulnerability explains the characteristics and circumstances of a community, system or asset that make 
it susceptible to the damaging effects in any hazard. The level of vulnerability determined by physical, 
social, economic and political factors. People’s ability also plays an important role to determine reduce 
of vulnerability. Generally, in developed country, people have a greater capacity (by technology, 
income) to ease the impact of a hazard. Even they are able to recover more quickly from a hazard. So, 
they are less vulnerable. 

Vulnerability is a complex concept to understand because it is often described using a variety of terms 
and from different fields. Some definitions of vulnerability related to risk and hazard have been 
provided below: 
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Table 1: Definitions of vulnerability 

Authors Definition 

Timmerman, 1981 

 

Vulnerability is the degree of a system or part of a system which may be 
react adversely to the occurrence of a hazardous event. The degree and 
quality of this adverse reaction are partly conditioned by the systems 
resilience or systems capacity to absorb and recover from the occurrence 
of a hazardous event.  

Mitchell, 1989 Vulnerability is the potential for loss.  

Gilard and Givone, 
1997 

Vulnerability represents the sensivity of landuse to the hazard 
phenomenon. It depends on the type of landuse and social perception of 
risk.                                                                                                                

Moser & Holland, 
1997, (P-17) 

Vulnerability is related to the asset of ownership. The more assets peoples 
are the less vulnerable and the greater erosion of assets peoples have the 
greater level of insecurity.  

Cutter et al., 2003, 
(P-257) 

 

"……..social vulnerability is a multidimensional concept that helps to 
identify those characteristics and experiences of communities (and 
individuals) that enable them to respond to and recover from 
environmental hazards." 

Peeling, 2003, (P-5) Vulnerability is the exposure to risk and inability to avoid potential harm. 

Wisner et al., 2004, 
(P-11) 

 

"By vulnerability we mean the characteristics of a person or group and 
their situation that influence their capacity to anticipate, cope with resist 
and recover from the impact of a natural hazard (an extreme natural event 
or process).″ 

ISDR, 2004, (P-16) 

 

Vulnerability is the set of some conditions and processes resulting from 
physical, social, economic and environmental factors, which increase the 
susceptibility of a community to the impact of hazards. 

The International 
Panel on Climate 
Change (IPCC), 
2007b, (P-883) 

 

“Vulnerability is the degree to which a system is susceptible to, and unable 
to cope with, adverse effects of climate change, including climate 
vulnerability and extremes. Vulnerability is a function of the character, 
magnitude, and rate of climate change and variation to which a system is 
exposed, its sensitivity, and its adaptive capacity.”  

Birkmann, 2006  

 

Birkmann described that vulnerability can be conceptualized at a series of 
increased degree of complexity and scale.  

 

Vulnerability has no universal definition (Paul, S. K., 2013). Generally the term ′vulnerability′ is 
associated with hazard. But now it has been used in different field like economics (including the food 
security, asset-based, and sustainable livelihoods literatures), sociology/anthropology, disaster 
management, environmental science, and health/nutrition (Alwang et al, 2001). 

The present thesis work represents a conceptual framework of vulnerability and analysis of vulnerability 
of Andalucia region. It focuses specifically about the social indicators of vulnerability as well as health 
indicators of vulnerability. Following three fundamental questions have been asked and based on those, 
investigations are being carried out: Which people are vulnerable? Where do they live? Why they are 



98 
  

vulnerable? Vulnerability and risk assessment could be used as important tools for future planning 
related to hazards.  

 

STUDY AREA  

The study area is Andalucia region in Spain. It is the Spanish Autonomous Community with the greatest 
number of inhabitants and the second of surface. The Andalucia is bounded by Castile-La Mancha to the 
north, Murcia and Mediterranean sea to the east, Mediterranean sea to the south, Portugal and Atlantic 
Ocean to the west. 

Fig.1 Location and details of Andalucia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIVES 

• Many authors and researchers have provided the definition of vulnerability based on their 
research work. The primary aim of this doctoral thesis is to explain the different views of 
vulnerability and as well as define vulnerability.  

• Also to identify and measure the frequency of natural hazards which occurred in last 100 years. 

• Selection of the social indicators to measure the vulnerability. 

• Calculation of the vulnerability based of each indicators and to classify the risk level as very low, 
low, medium, high and very high. 

• To identify the high and very high risk prone municipalities and give some possible measures to 
reduce the vulnerability. 

Area 87,300 sq. kms 

Population 8,402,305 (2014) 

Population Density 96/ sq.km (2014) 

Provinces Almeria, Cadiz, Cordoba, Granada, Huelva, Jean, 
Malaga, Sevilla 

Capital Sevilla 

Literacy Rate 97.68% (2013) 

Number of Municipalities 773 (2015) 
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• To identify vulnerability indicators related to health system of Andalucia. 

• Also to perform comparative analysis between regions based on the similarities, differences and 
patterns of these regions. 

 

METHODOLOGY 

“The indicators selected for various studies depends on the purpose of the study” (Dwyer et al, 2004), 
(p-14). Different authors have used different indicators according to the purpose of their study, which 
have been summarized below. 

Table 2: Authors and their indicators 

         Author's       

           Name 
 

Indicators 

Morrow 

(1999) 

Cutter 

et al. 

(2003) 

Dwyer 

et al. 

(2004) 

Tapsell 

et al. 

(2005) 

Reid 

et al. 

(2009) 

Flanagan 

et al. 

(2011) 

Kuhliche 

et al. 

(2011) 

Age           √      √      √      √      √      √ 

Gender        √      √        √ 

Race/Ethnicity      √      √       √      √      √  

Employment        √      √       √      √ 

Education         √      √      √      √ 

Disability      √       √        √      √ 

English skill        √        √  

Poverty          √      √  

Occupation         √        √ 

Income        √        √      √ 

Living alone          √      √      √ 

Tenure        √         √ 

 

The indicator; age, gender, and single living person have been selected, from the list of indicators shown 
in Table 2. Other indicators like, Illiterate rate, population density, unemployment, distance to capitals 
have also been added. So, in total seven indicators have been used to explain and analyze the 
vulnerability of Andalucia region. 

To analyze the indicators, census data of 2011 and 2001 has been used, which are the most current and 
comprehensive data source. 

To calculate the vulnerability, minimum and maximum values have been chosen from each and every 
indicators. Then the value of vulnerability for each and every municipalities with respect to each 
indicator to be calculated by using dimension Index (UNDP, 2006). It is expressed as a value between 0-
1 by using the following formula.           
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 valueMinimum - valueMaximum
 valueMinimum- valueActualindexDimension =

 
The final value for each indicator then will be deduced by the following formula: 

                                                                          m
ZBA

VI xxx .........+
=

 
Where, 

VI= Vulnerability Index 

=xxx ZBA ,,
Value of the indicator of A, B and Z against the ′x′ Municipality 

m= Total number of indicators 

The standard deviation also to calculated to analyze the variance exists in the data. 

The final value will be categorized by five divisions. By categorizing into five divisions as shown in Table 
3, one can understand which municipalities are vulnerable. This could help to reduce the vulnerability 
and also if any natural disaster occurs it could reduce the damage, save lives and many more. 

 

Table 3: Different vulnerable categories 

Category Description 

Very Low This region is safe. The risks are acceptable. 

Low This region is also safe. But keep in mind that the risk value 
should not be increased in any way. 

Medium Need plans to reduce risk and mitigate hazards. To reduce 
the risk also need the future plans. 

High Need the proper steps to reduce the risk and natural hazards 
as soon as possible. 

Very High Need immediate action so that risk value decreases 
immediately. Should be take proper steps to reduce and 
mitigate hazards. 

 

To know the degree of association among the values by different indicators for each municipalities 
Kendall′s Coefficient Concordance should be calculated. 

Formula for Kendall′s Coefficient Concordance: 

                                                                )1)((
12

22 −
=

NNm
SW

 
Where, 

        S= Sum of squared deviations 

        m= Total Number of indicators 

        N= Total Number of municipalities 
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FUTURE WORK 

• Increase the number of vulnerability indicators. The region will be studied from different 
aspects related to vulnerability. 

• A comparative analysis with Andalucia and other region will be done. 

• Vulnerability indicators related to health system of Andalucia to be studied. 

 

REFERENCES 

Timmerman, P. 1981. Vulnerability resilience and collapse of society. A Review of Models and Possible 
Climate Applications. Toronto, Canada: Institute for Environmental Studies, University of Toronto 

Mitchell, J. K. 1989. Hazards research, In Gaile, G.L. and Willmott, C.J. (Eds), Geography in America, 
Merill, Colombus, OH, pp.410-24     

Gilard, O. and Givone, P. 1997. Flood risk management: new concepts and methods for objective 
negotiations, in Leavesley, G.H., Lins, H.F., Nobilis, F., Parker, R.S., Schneider, V.R. and van de Ven, 
F.H.M. (Eds), Destructive Water: Water-caused Natural Disasters, their Abatement and Control, 
IAHS Press, Oxfordshire, pp. 145-55  

Moser, C. and J. Holland (1997). “Household Responses to Poverty and Vulnerability. Volume 4: 
Confronting Crisis in Cawama, Lusaka, Zambia.” Urban Management Programme, Report No. 24. 
The World Bank: Washington, D.C.     

Cutter, S.L., Boruff, B.J., Shirley, W.L., 2003: Social Vulnerability to Environmental Hazards, Social science 
Quarterly. Vol. 84 (2) 

M.. Pelling, The Vulnerability of Cities: Natural Disasters and Social Resilience. Earthscan Publications, 
London, UK, 2003 

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T. and Davis, I. (2004) At Risk: Natural hazards, people’svulnerability and 
disasters. 2nd edition. London: Routledge.          

ISDR (2004) Vol.-1: Living with Risk. A Global Review of Disaster Reduction Initiatives. UNITED NATIONS, 
New York and Geneva, 2004              

IPCC, 2007: Climate Change 2007: Impacts Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group 
II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, M.L. Parry, 
O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds., Cambridge University Press, 
Cambridg 

Birkmann, J., 2006: Measuring vulnerability to promote disaster-resilient societies: Conceptual 
frameworks and definitions 

Paul, S. K. (2013): Vulnerability Concepts and its Application in Various Fields: A Review on Geographical 
Perspective, J. Life Earth Sci., Vol, 8: 63-81. 

Alwang J., Siegal P. B., Jorgensen S. L. (2001): Vulnerability: A View from Different Disciplines, Social 
Protection Discussion Paper. 

Dwyer, A.; C. Zoppou; O. Nielsen; S. Day; S. Roberts. 2004. Quantifying Social Vulnerability: A 
methodology for identifying those at risk to natural hazards. Geoscience Australia Record 2004/14. 

Morrow, B.H. (1999) 'Identifying and mapping community vulnerability'. Disasters, 23, No. 1, 1-18.  

Tapsell SM, Tunstall SM, Green C, Fernandez A, (2005) Social indicator set. FLOODsite report T11–07-01. 
Flood Hazard Research Centre, Enfield.   



102 
  

Reid, C.E., O´Neil, M.S., Gronlund, C. J., Brines, S. J., Brown, D.G., Diez-Roux, A. V., and Schwartz, J. 
(2009): Mapping Community Determinants of Heat Vulnerability. Environmental Health 
Perspectives, Vol-117, No.- 11, pp. 1730-1736                   

Flanagan, B.E., Gregory, E.W., Hallisey, E.J., Heitgerd, J.L., and Lewis, B. (2011) : A Social Vulnerability 
Index for Disaster Management, Journal of Homeland Security and Emergency Management. Vol. 
8: Iss. 1, Article 3.      

Kuhlicke, C., Scolobig, A., Tapsell, S., Steinfu¨hrer, A., Marchi, B.D., (2011) : Contextualizing social 
vulnerability: findings from case studies across Europe, Springer Science+Business Media B.V. 2011  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/consultasActividad.jsp?CodOper
=104&sub=38120 

UNDP (2006) Human development report, United Nations Development Program, at: 
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics. 

 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/consultasActividad.jsp?CodOper=104&sub=38120
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/consultasActividad.jsp?CodOper=104&sub=38120


103 
  

  



104 
  

LA DIFUSIÓN ESPACIAL DE LAS ÁREAS URBANIZADAS: EL CASO DE LA 
AGLOMERACIÓN URBANA DE MURCIA  

 

Rubén Giménez García   

Universidad de Murcia 

____________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

Desde hace décadas, el proceso de urbanización es creciente a nivel mundial, aunque son dispares sus 
ritmos e intensidades. Ahora bien, dentro de esa dinámica imparable de aumento de la población 
urbana, no sólo interesa su ritmo de incremento y concentración de los efectivos humanos, también las 
acusadas modificaciones en las morfologías de los espacios urbanizados y el funcionamiento de los 
flujos inherentes a los mismos. Así, frente a las ciudades compactas tradicionales, se afianzan cada vez 
más otras formas de ciudad difusa, de polinuclearidad integrada, con casos frecuentes de “Edges Cities” 
y otras nuevas morfologías y formas de organización urbana que se vislumbran cara al futuro. La 
realidad, de hecho, camina hacia nuevos espacios urbanizados, con tipologías y paisajes diferentes y 
problemas distintos.   

PALABRAS CLAVE: área metropolitana, Murcia, urbanizaciones, red urbana, ciudad difusa. 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN: HIPÓTESIS DE PARTIDA Y PROPÓSITO 

En este proyecto se trata de analizar cuál ha sido el proceso, las causas y los resultados registrados en la 
Aglomeración Urbana de Murcia (AUM). Se toma como marco espacial el municipio capitalino más la 
adición de otros seis vecinos, conformando un área que sobrepasa los 1.100 km2 de extensión, la cual 
está habitada en la actualidad (2017) por casi 650.000 personas. La parte central de ese espacio 
urbanizado se ha construido, desde sus inicios, sobre una banda alargada de huerta agrícola, 
acondicionada y ampliada desde hace siglos (Calvo, 1982). Su morfología responde, de manera 
esquemática, a un núcleo central, el casco urbano consolidado de la ciudad de Murcia (que apenas suma 
el tercio del total de la población residente en la AUM) (Herin y Calvo, 1986; López, 2015). En su entorno, 
distribuidos en cierta medida formando varias coronas, se ubican una serie de núcleos compactos de 
población (más de 20 de ellos sobrepasan los 3.000 habitantes y alguno sobrepasa los 50.000 hab.). 
Además, existe un poblamiento disperso en las áreas de huerta; junto a otra apreciable población 
diseminada. Todo ello representa un modelo espacial de organización urbana complejo, tanto cara a su 
integración, como para su organización funcional cotidiana (Serrano, 2005).   

Pero, los cambios recientes han venido a complicar y añadir nuevas dificultades a esa realidad precedente 
esbozada. Durante las tres últimas décadas, el conjunto de la aglomeración ha conocido un intenso ritmo 
de crecimiento demográfico (aumentan sus residentes en más del 50%). Y, sobre todo, se incrementan 
las viviendas construidas en esos años. Estas representan casi el 55% de todo el parque inmobiliario 
actual. 

El aspecto central de esta investigación trata de estudiar las nuevas formas de asentamientos urbanos 
creadas y surgidas dentro de esa reciente expansión. Más de la mitad de esas nuevas viviendas 
incorporadas lo han hecho, mayoritariamente, en forma de viviendas unifamiliares ubicadas en nuevas 
urbanizaciones surgidas en las periferias de ese espacio urbano, tal y como viene sucediendo en 
numerosos casos (Dezés, 2001). Eso ha precisado apreciables consumos de suelo. El proceso se ha 
realizado bien ampliando las entidades existentes, en barrios de nueva creación, o generando nuevas 
entidades. Su tipología es muy variada: hiladas de casas localizadas en la huerta, ciertas entidades que 
responden o se asemejan al clásico modelo de “resorts”, tan comunes en todo el ámbito litoral 
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mediterráneo español; no faltan otros ejemplos con formas y agrupaciones variadas de viviendas (Serrano 
y García, 2016). 

Desde nuestra perspectiva geográfica, tales transformaciones sugieren dos campos básicos de atención 
e interés: 

a) El relacionado con el aumento del consumo de suelo (a costa de espacios de la denominada 
Huerta de Murcia o de otras áreas de erial social) y la modificación de las morfologías y paisajes 
urbanos. 

b) El que tiene que ver con un nuevo marco de relaciones cotidianas de todos esos nuevos espacios 
urbanizados, tanto en lo relativo a la accesibilidad, como a su desarrollo e integración funcional. 
Asimismo, contemplado dentro de una escala interior de la AUM, como de esta con el territorio 
próximo del conjunto regional. 

 

MATERIAL Y PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

Las causas que motivan esas profundas transformaciones son plurales y de dispar naturaleza, de ahí que 
la metodología y el procedimiento de trabajo a seguir previsto exija pluralidad de enfoques y su adecuada 
combinación. 

No debe olvidarse, como punto de partida, el método histórico tendente a revisar la literatura académica 
básica acerca de lo analizado y publicado hasta el momento. Tanto de sus bases conceptuales esenciales, 
como, de manera singular, sobre este espacio urbanizado. Pueden servir de partida los trabajos ya lejanos 
(Serrano, 1984, 1993) que abordaban el funcionamiento espacial de ese ámbito urbano dentro del 
conjunto regional, y de sus entonces rápidos cambios; junto a otros más próximos donde se planteaban 
ya las derivas hacia donde se dirigía dicho ámbito urbano (Serrano, 1996, 2005). 

La pluralidad de fuentes estadísticas a consultar debe proporcionar una amplia base de datos, los cuales, 
debidamente depurados y analizados, constituirán el punto de partida para emprender procedimientos 
de síntesis que permitan interpretar con precisión la dimensión y naturaleza de la transformación urbana 
gestada. 

Los modelos de cambios de usos del suelo son una herramienta de aprendizaje para desentrañar los 
factores explicativos y las dinámicas del sistema y sirven también para explorar la sensibilidad de los 
patrones de usos a cambios definidos por unas determinadas variables, en este caso socio-económicas y 
espaciales. Juegan, además, un importante papel en explorar posibles desarrollos futuros; mediante el 
modelado del funcionamiento del sistema se puede explorar “qué pasaría si”, a través de diferentes 
escenarios, lo que permite evaluar la influencia de alternativas políticas o regímenes de uso de la tierra, 
ya que la configuración de los usos del suelo puede ser resultado de una decisión política o de la evolución 
de la sociedad. La elaboración de escenarios futuros permite, por tanto, descubrir el efecto que puede 
provocar, en los usos del suelo, perpetuar la evolución que se ha mantenido durante los años pasados y 
qué pasaría si dichas pautas son modificadas. Así, los escenarios de usos del suelo pueden ser tomados 
como una potente herramienta o un instrumento en el que apoyarse para diseñar futuras ordenaciones 
del territorio. En este sentido, las técnicas y modelos que pueden utilizarse son variados. Uno de los 
modelos más utilizados ha sido el Land Change Modeler (LCM) del software IDRISI. Dicho modelo permite 
el análisis de cambios de cobertura y usos del suelo que se han producido en el pasado mediante un 
conjunto de herramientas que evalúan los cambios, de forma gráfica y cartográfica, proporcionando 
análisis de ganancias y pérdidas, cambios netos, intercambios y/o transiciones de usos entre dos fechas 
temporales, así como mapas de localización de los cambios. Se hará uso también de las técnicas 
desarrolladas por Pontius et al. (2008), como son análisis de intensidad, análisis de inestabilidad temporal 
y análisis de agregación categórica. Los análisis se efectuarán mediante el empleo de diferente software: 
QGIS 2.18, GvSIG 2.3.1,  
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IDRISI, versión Taiga y Selva, y ArcGis 9.2 y 10. La cartografía, por tanto, será un recurso de gran utilidad 
para plasmar la dimensión espacial de los numerosos hechos registrados. Aunque la estadística 
procedente de varias fuentes ofrezca  datos precisos de dispares magnitudes, no hay que olvidar que son 
las personas residentes en la aglomeración urbana, o que la visitan y frecuentan, las que con sus 
decisiones personales realizan y participan en buena parte de los flujos que en ésta tienen lugar. Ello nos 
introduce en el complejo (pero interesante) campo de indagar en su consideración sociológica. De ahí la 
necesidad de emplear la encuesta y la entrevista cualificada para ello. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

No resulta fácil precisar algo derivado de una tarea que está por realizar y comprobar; no obstante, de 
acuerdo con el conocimiento del asunto alcanzado, las lecturas realizadas y la observación del territorio, 
es posible situarse en unas hipótesis previas, sobre las cuales se espera obtener ciertas respuestas. Se 
pretende conocer en profundidad los cambios acaecidos en el periodo reciente (últimas tres décadas) en 
el ámbito territorial de la AUM, atendiendo a una triple dimensión: 

– Morfológicos. Localización, dimensión y forma de los nuevos espacios urbanizados en los diferentes 
municipios que conforma esta área (Roca, 2003). No sólo se persigue conocer los aspectos concretos que 
ello encierra, también se pretende establecer una tipología que permita explicar de manera razonada las 
causas, motivaciones y consecuencias que han contribuido a ello y que, como consecuencia de esa 
disposición espacial, generan y modifican. 

– Estructurales. El estudio de las diferentes unidades urbanas consolidadas que se han ampliado o 
establecido de nuevo cuño responde a tipos y modelos diferentes. De la misma forma a lo antes indicado, 
se pretende establecer, sobre los resultados obtenidos, tipologías básicas de composición, organización 
y diferenciación social y económica que permitan una interpretación clara y racional de lo sucedido, 
cotejándolo con otros ejemplos ya analizados (Bekele, 2005). Ello permitirá alcanzar una visión 
comparada más eficaz y ajustada. 

– Dinámicos, de relaciones y flujos. Las diferentes unidades urbanizadas, tanto creadas de nuevo, como 
las ampliaciones de las ya existentes, dada su dimensión e importancia, son sujetos activos a tener en 
cuenta dentro del funcionamiento global del ámbito de la AUM en el presente y futuro. De una parte, van 
acompañados de movimientos pendulares (laborales, comerciales y terciarios en general). De otra, de 
flujos ocasionales. La existencia dispar de los correspondientes equipamientos puede llevar a situaciones 
complejas (Van Adenhove and Dauby, 2014). Todas ellas, es probable, que redunden en un grado 
diferente de satisfacción para los residentes en las mismas, e influyan en el equilibrio/desequilibrio 
existente, antes y ahora, en el conjunto de dicha AUM (Serrano, 2001). 

No es preciso añadir que este trabajo de investigación persigue una intencionalidad aplicada; pues, 
aunque las tareas de planeamiento son habituales en los municipios de cierto tamaño en España, como 
en todo su entorno europeo, no son frecuentes las labores enfocadas hacia el análisis y planificación de 
ámbitos territoriales de mayor dimensión (supramunicipales): aglomeraciones urbanas, áreas 
metropolitanas, etc. Su envergadura y estructura compleja precisan de proyectos de orientación global, 
que agrupen a varios municipios. Estos son muy escasos en nuestro país. Aquí se pretende llevar a cabo 
en esta aglomeración urbana de dimensión modesta. 

 

CONCLUSIONES 

La expansión de los espacios construidos precisa de la programación urbana. Ahora bien, el urbanismo, 
como necesidad ineludible, nunca debe pervertirse, aunque sucede a menudo. No obstante, hay que ser 
conscientes de las enormes y variadas presiones que se ejercen en los procesos de crecimiento urbano. 
En especial cuando estos se conducen de manera precipitada e intensa. Los intereses contrapuestos son 
abundantes. La dimensión económica que los acompaña, a veces, altera las decisiones a tomar. Estas 
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decisiones afectan a los diferentes apartados concurrentes en el crecimiento de las ciudades (Capel, 
2013). Por referir sólo algunas, se señala la que afecta al propio territorio, que combina una dimensión 
básica de recurso, patrimonio y herencia; por eso debe preservarse y no consumirse como si fuera algo 
ilimitado. Siempre conviene evitar convertirlo en un mero negocio (Herce, 2013). Esta consideración, con  
frecuencia, queda en el olvido, se ignora. 

De la misma manera, las nuevas formas y morfologías urbanas generan una dimensión compleja en lo 
que se refiere a su organización integrada y a su funcionamiento cotidiano. Tales tipologías de 
urbanización conllevan necesidades crecientes de desplazamiento que complican todas las actividades 
sociales (Böhler-Baedaeker et al., 2015), a la vez que dificultan la convivencia y la sociabilidad. Si 
semejantes cuestiones no se resuelven de manera satisfactoria, el crecimiento y la expansión urbana 
creará y añadirá nuevos problemas, proporcionalmente mayores a lo que ha sido la dimensión de su mero 
aumento (Böhler-Baedaeker et al., 2015).  Siempre, el análisis de un proceso de fuerte expansión y cambio 
en las fases de urbanización permite realizar balances de lo acaecido, para, en el caso de que se detecten 
disarmonías, indicarlas y contribuir con ello a que en el futuro (que camina inexorablemente hacia una 
creciente urbanización) se consigan espacios urbanos más equilibrados y habitables.  
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INTRODUCCIÓN 

El norte de África está considerado como la mayor fuente de polvo mineral en suspensión de la Tierra. El 
transporte de masas de aire africano cargadas de partículas se produce hacia el Atlántico con mayor 
frecuencia (llegando al Caribe, el Amazonas o Estados Unidos), pero también hacia el norte impactando 
el Mediterráneo y el continente europeo; y hacia el este llegando a oriente medio. Dada la cercanía de la 
Península Ibérica al continente africano, es de interés estudiar y cuantificar el impacto del polvo 
procedente de África. Son conocidos los patrones de transporte a escala sinóptica (Rodríguez y col., 2001; 
Escudero y col., 2005) a la Península y se ha mostrado que el impacto de las intrusiones de polvo africano 
decrece de sur a norte (Cabello y col., 2012). Pero ese impacto depende principalmente de la altura a la 
que llegan las masas de aire cargadas con polvo mineral, por lo que el transporte vertical debe ser 
estudiado en detalle y ello implica conocer las particularidades de los procesos meteorológicos que tienen 
lugar en estas situaciones, y cómo interaccionan con la cordillera de El Atlas. 

Dado que en la Península Ibérica se encuentran elevadas concentraciones de trazadores estratosféricos 
en ciertos episodios de intrusión de polvo africano, en este trabajo se investigan las perturbaciones 
atmosféricas en niveles altos tales como DANAs (Depresión Aislada en Niveles Altos) que se descuelgan y 
desplazan por las fluctuaciones meridionales del Polar Jet Stream, así como otras estructuras con elevada 
vorticidad potencial, que se sitúan en las inmediaciones de El Atlas. El estudio se centra en el análisis de 
esas inestabilidades  y su posible impacto sobre la Península, asociado tanto a las intrusiones de masas 
africanas cargadas con polvo como a las intrusiones de aire con influencia estratosférica. 

 

OBJETIVOS 

Se describe un procedimiento para la identificación de los procesos atmosféricos que realzan el 
intercambio troposfera-estratosfera inferior, y que conducen a la medición simultánea de 
concentraciones elevadas de polvo mineral y de trazadores estratosféricos, como por ejemplo el 7Be. 
Para ello se realizan dos campañas de muestreo para medir el impacto a dos alturas (Sierra Nevada y 
Granada), y elaborar una caracterización radiológica de la calidad del aire en ambos emplazamientos. 

El procedimiento que más abajo se amplía (véase material y métodos), se centra en los siguientes 
objetivos principales: 

a) Identificación y cuantificación de episodios de polvo sahariano e intrusiones de aire 
estratosférico en la Península Ibérica con impacto en los niveles de PM10 (partículas menores de 
diez micrómetros) Y PST (partículas suspendidas totales) en aire ambiente registrados en la red 
de captadores instalada en Sierra Nevada y Granada. 

b)  Determinar la influencia en los cambios de altura de las masas de aire africanas y 
estratosféricas en la Península Ibérica, mediante la elaboración de perfiles verticales y mapas con 
regiones de procedencia y altura típica.  

c) Examinar la influencia e interacción de la Cordillera del Atlas con el análisis meteorológico a 
diferentes escalas en masas de aire africanas y estratosféricas, evaluando la posible ocurrencia 
de episodios combinados. 
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Los resultados de la aplicación del procedimiento descrito pueden ser también de utilidad para la 
comunidad de investigadores en epidemiología y palinología. En este sentido, los resultados de la 
aplicación pueden ser de gran interés para evaluar el impacto en la salud de los episodios de polvo mineral 
en suspensión, que constituye un tema de gran interés en el sur de Europa. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para medir e identificar el impacto de las intrusiones de polvo sahariano e intrusiones de aire 
estratosférico, se ha instalado una red de medición a dos alturas en la provincia de Granada, en 
emplazamientos que permiten captar episodios procedentes del norte de África: el Albergue Universitario 
de Sierra Nevada (2550 m) y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada (684 m).   

En ambas ubicaciones, con un muestreo semanal (168 horas), se establece un captador de alto volumen 
(CAV-A/mb), para obtener la concentración másica de partículas, con filtros de fibra de cuarzo 8” X 10”, 
cabezal de PST y un caudal de aire programado de 60 m3/h para la medida de radionucleidos. Además, 
en Sierra Nevada se emplaza un aparato automático (DIGITEL DPA14) que toma una muestra cada 24 
horas, mientras que en Granada está instalado un aparato manual (DERENDA LVS 3.1) en el que se toma 
también una muestra cada 24 horas. Con éstos se obtiene la concentración másica de partículas, con 
filtros de fibra de cuarzo, cabezal de PM10 y un caudal de aire programado de 2.3 m3/h.  

Igualmente, a dos alturas, se dispone de un monitor de polvo ambiental (GRIMM 365), que proporciona 
en continúo la distribución de tamaño de partículas en el aire de 0,25 a 32 μm (recuento de partículas 
individuales), sin la pérdida de los compuestos semi-volátiles (secado de Nafión). Cada partícula de 
aerosol se detecta en la célula de medición óptica y luego se asigna a un tamaño de partícula definido, 
basado en la intensidad de la señal luminosa de dispersión.  

Para estudiar el comportamiento e interacción de la Corriente en Chorro Polar y Subtropical en el norte 
de África y la Península Ibérica, en el periodo 2004-2015, se utiliza la base de datos ERA Interim del 
ECMWF. Se caracterizan los campos de temperatura potencial, vorticidad potencial y velocidad. Además, 
para determinados episodios considerados de importancia, como por ejemplo la advección de polvo 
sahariano en el Mediterráneo español del 9 al 12 de octubre de 2008, también se tienen en cuenta 
imágenes de satélite y los sondeos meteorológicos o diagramas termodinámicos (University of Wyoming) 
de las estaciones del norte de África y sur de la Península Ibérica. 

 

AVANCE DE RESULTADOS 

El trabajo está actualmente en desarrollo pero se pueden avanzar algunos resultados parciales. 

En la campaña de medidas de verano de 2017 se encuentra que la fracción PM10 de la materia particulada 
en suspensión presenta fuertes variaciones: los valores medios diarios tienen un mínimo de 2 g/m3 y un 
máximo de 67 g/m3, con valor promedio de 23.13 g/m3. En este punto de medida, alejado de fuentes 
antrópicas, se presentan valores muy elevados por la llegada de masas africanas cargadas de polvo, pero 
también se aprecia la llegada de contaminación antropogénica. 

Se han desarrollado los programas para realizar el análisis de las corrientes en chorro (subtropical y del 
frente polar). Se observa que estas corrientes son menos frecuentes en verano. 
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RESUMEN 

Esta investigación busca profundizar en el conocimiento de las costas rocosas en general, y de las gallegas 
en particular. En el estudio se realizarán análisis a tres escalas: en la microescala se emplearán sensores 
TMEM para comprobar la microerosion en la costa sur gallega. En la mesoescala el estudio se realizará 
con sensores RFID para conocer los desplazamientos que se producen en las playas de bloques. Por 
último, en la macroescala se trabajará con información obtenida con el vuelo de drones para analizar el 
comportamiento de un sector acantilado. A partir de los resultados obtenidos y de la revisión 
bibliográfica, se analizarán los riesgos asociados a cada tipología costera. 

A partir de los análisis anteriores, se elaborarán las recomendaciones necesarias sobre los riesgos 
existentes, para mejorar la gestión costera, promoviendo la conservación y restauración en las zonas en 
las que pudiese ser pertinente. 

PALABRAS CLAVE: Geomorfología costera; costas rocosas; Sistemas de Información Geográfica (SIG); 
drones; Galicia. 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

Las zonas costeras tienen gran importancia en el planeta dado que concentran la mayor parte de la 
población y sus actividades económicas. Valga como dato que en el año 2010 el 44% de la población 
mundial vivía a menos de 150 km de la costa (Ouellette y Getinet, 2016). Por ello, a la tradicional 
necesidad de conocimiento de estas zonas se le ha unido el interés de analizar detalladamente los efectos 
derivados del cambio global y el aumento del nivel medio del mar. A estos cambios globales, es preciso 
unirle los producidos a escala local y los efectos que pueden tener sobre los distintos sectores costeros. 

La demanda turística ha motivado, en parte, que fueran las costas sedimentarias las que acaparasen la 
mayor parte de las investigaciones sobre las dinámicas geomorfológicas, centrándose fundamentalmente 
en las playas y dunas (Del Río et al., 2013). Sin embargo, las costas rocosas tienen una importancia 
fundamental, ya que ocupan ¾ partes del litoral mundial (Bird, 2008) y presentan dinámicas, que, aunque 
más lentas, su conocimiento resulta fundamental para poder gestionar eficazmente el medio costero con 
el objetivo de reducir riesgos. 

Recientemente, la aparición de las nuevas tecnologías ha supuesto un salto muy importante en los 
estudios del medio litoral, aportando mayor precisión y capacidad para realizar análisis prospectivos, lo 
que permite a los gestores tomar las medidas más adecuadas para la protección y conservación de las 
zonas costeras con mayor rapidez y seguridad (Kantamaneni, 2016). 

La aparición de las imágenes de satélite propició los primeros estudios costeros, aunque, con una 
resolución espacial baja, lo que dificultaba el análisis de muchas dinámicas. El importante salto 
cuantitativo y cualitativo experimentado en la última década ha ido solucionando estos problemas, 
mejorándose la resolución espacial y temporal. Sin prescindir de estas imágenes, más recientemente ha 
crecido el uso de ortofotografías aéreas, que con su cada vez mayor resolución espacial se han convertido 
en pilares fundamentales para los estudios costeros (Del Río et al., 2013). 

Las investigaciones más recientes han alcanzado una precisión aún mayor gracias al uso de drones 
(Delacourt et al., 2009; Gonçalves y Henriques, 2015; Harwin y Lucieer, 2012). Esto ha aumentado las 
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posibilidades de estudiar pequeñas áreas, reduciendo costes y mejorando la resolución espacial. En los 
estudios de precisión también hay que citar los detectores pasivos RFID (Radio-Frequency IDentification) 
que permiten monitorizar en detalle elementos del medio, aunque su empleo hasta el momento ha 
estado ligado en mayor medida al control de las dinámicas fluviales (Ravazzolo et al., 2014). 

Estos avances han modificado los estudios de las costas rocosas, que históricamente habían tenido una 
perspectiva descriptiva, más centrada en la configuración de las distintas geoformas que en conocer las 
causas de su localización o su posible evolución (Naylor et al., 2010). Así, los trabajos más recientes 
analizan la evolución costera para determinar los futuros cambios. Dentro de las investigaciones más 
actuales, existe una gran variedad de temáticas, yendo desde el análisis de la susceptibilidad y gestión 
litoral (Fitton et al., 2016), a estudios sobre los tsunamis (Pignatelli et al., 2009) o la utilización de drones 
(UAVs) para las escalas de detalle (Barlow et al., 2017).  

Esta investigación se realizará íntegramente en Galicia y tiene el objetivo de analizar, caracterizar y 
clasificar sus costas rocosas en conjunto empleando Sistemas de Información Geográfica (SIG). Dentro 
del marco gallego se analizarán de forma más detallada tres zonas concretas (Figura 1). Los más de 2.100 
km de litoral de esta región del noroeste peninsular ofrecen un amplio catálogo de tipos de costa, con 
dinámicas geomorfológicas muy diferentes a escala temporal y espacial, lo que permitirá extrapolar 
fácilmente los métodos de trabajo y medidas de gestión desarrolladas para poder aplicarlos a otras áreas 
de estudio.  

 
OBJETIVOS 

El desarrollo de esta investigación pretende continuar con los estudios realizados en los entornos costeros 
gallegos, que van desde un enfoque más descriptivo en una primera etapa (Pérez-Alberti et al., 1999) 
hasta el empleo de tecnologías de última generación, como drones, para el estudio de la movilidad de los 
bloques (boulders) en las playas rocosas del litoral gallego (Pérez-Alberti y Trenhaile, 2015a; Pérez-Alberti 
y Trenhaile, 2015b). 

La investigación propuesta contempla el manejo de nuevas tecnologías para desarrollar una cartografía 
de detalle mediante fotogrametría apoyada en UAVs, así como sensores RFID, cuya fiabilidad ha ganado 
importancia en los últimos años. El uso de los RFID en sistemas costeros ha sido muy puntual, siempre en 
ambientes muy antropizados como playas artificiales (Bertoni et al., 2016). En este sentido, la aplicación 
de la tecnología RFID a ambientes costeros naturales es otro reto que se pretende abordar con este 
proyecto de investigación. 
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A partir de lo mencionado anteriormente, se persigue la mejora del conocimiento de las costas rocosas a 
nivel global, aunque particularizado en las dinámicas de la costa gallega. De este modo se busca 
anticiparse a los efectos del cambio global gracias a la caracterización y control de los ecosistemas 
rocosos. Además del propósito general, existen dos objetivos concretos, el primero, dedicado a la mejora 
del conocimiento de las dinámicas geomorfológicas de las costas rocosas y dividido en tres ítems, de corte 
técnico, mientras que el segundo está orientado a la gestión. 

El objetivo 1 se focaliza en ítems concretos que, en conjunto, pretenden relacionar el comportamiento 
de las costas rocosas a distintas escalas. Los ítems son: (I) entender las dinámicas geomorfológicas de la 
microerosión; (II) analizar la movilidad de los bloques; y (III) analizar el comportamiento erosivo de las 
costas acantiladas. 

El estudio de microescala se realizará en Oia (Figura 1, Zona A), la dinámica de los bloques se analizará en 
Oia y Laxe Brava (Figura 1, Zonas A y B) y el análisis de la zona acantilada en Cobas (Figura 1, Zona C). 

El objetivo 2 es la elaboración de recomendaciones para la mejora de la gestión costera en ambientes 
rocosos que se desarrollará a partir de las dinámicas existentes en las distintas zonas de estudio y el 
análisis histórico de dichas áreas. 

 

METODOLOGÍA 

Cada objetivo expuesto lleva asociada una escala y método de trabajo que, además, utilizan distinto 
instrumental y procesos en sus análisis. Serán necesarias múltiples campañas de campo para instalar los 
instrumentos/sensores y extraer los datos almacenados. 

El método de trabajo queda dividido en tres niveles de acuerdo con los ítems del objetivo 1. Microescala 
(Objetivo 1 (I)). Se analizarán las tasas de microerosión en un área de costa rocosa del sur de Galicia. Se 
crearán parcelas de análisis que se medirán con la ayuda de un Tranverse Micro-Erosion Meter (TMEM). 
En las parcelas se colocarán grupos de tres elementos metálicos, los cuales forman un triángulo que se 
adapta a la estructura del TMEM (Trenhaile y Lakhan, 2011). Analizando los resultados de cada ensayo se 
podrán conocer los momentos de mayor erosión y buscar las claves de dichos cambios en distintas 
variables como puede ser el componente del oleaje o la persistencia de los temporales. 

Mesoescala (Objetivo 1 (II)). Siguiendo los estudios de detalle que se han realizado en la zona (Pérez-
Alberti y Trenhaile, 2015a; Pérez-Alberti y Trenhaile, 2015b) se estudiará el movimiento de los bloques 
naturales mediante sensores RFID en zonas con escasa influencia humana, manteniendo su posición para 
no influir en el estado inicial de la zona de estudio. De este modo, se pretende producir la menor 
alteración en el medio para observar una evolución natural. Recientemente se realizó la primera 
introducción de sensores RFID y la primera campaña de recuperación de su posición. 

Macroescala (Objetivo 1(III)). Se analizará la evolución de un sector de acantilados rocosos en el norte de 
Galicia. A partir de imágenes de alta resolución y Modelos Digitales de Superficie (MDS) realizados con 
dron se cartografiará el cliff-top en distintos momentos. Los cambios observados se relacionarán con el 
medio y las condiciones meteorológicas que se hayan producido en la zona de estudio. 

En los dos primeros niveles los dispositivos introducidos marcarán los resultados, pero tanto en el 
segundo como en el tercero el dron tendrá un papel fundamental. Con las imágenes de alta resolución se 
tendrá una representación visual de la situación de las zonas de estudio en distintos momentos para 
corroborar los cambios presentados numéricamente. 

Tras la recogida y procesado de los datos obtenidos, se llevará a cabo un análisis estadístico en 
profundidad para cada nivel del estudio, empleando las técnicas que mejor se adaptan a cada escala. La 
mayor parte de los resultados se plasmarán en forma de mapa gracias al empleo de los SIG, buscando así 
facilitar su interpretación y tener siempre presente la variable espacial del estudio. A partir de los 
resultados obtenidos y de la revisión bibliográfica, se procederá a analizar los riesgos asociados a cada 
tipología costera. De este modo, se elaborarán las recomendaciones necesarias (objetivo 2) sobre los 



117 
  

riesgos existentes, para mejorar la gestión costera promoviendo la conservación y restauración en las 
zonas en las que pudiese ser pertinente. 

 

PRIMEROS RESULTADOS 

La primera aproximación que se ha realizado con esta investigación se ha llevado a cabo con la colocación 
de sensores RFID en la zona A (Figura 1) gracias a los que se ha podido realizar una primera visualización 
de la dinámica de los bloques de este sector costero (Gómez-Pazo y Pérez-Alberti, 2017). El análisis se 
realizó entre septiembre del 2016 y marzo de 2017, periodo invernal en el que los temporales en la costa 
gallega no fueron muy frecuentes, pero que tuvieron una gran intensidad, sobre todo a comienzos 
febrero.  

De los sensores recuperados el 81,25% se habían desplazado más de 50 cm de su posición original, siendo 
los bloques de menor tamaño los que experimentaron un desplazamiento medio mayor, aunque el 
registro más alto se observó con un bloque de más de 51,2 cm en su eje corto, el cual se desplazó 20,47 
m desde su posición original. 

En el propio sector analizado aparecen distintas dinámicas en función de la influencia del oleaje en la 
fachada litoral, presentando un mayor movimiento el sector central, mientras que los extremos presentan 
tasas medias inferiores, lo que está relacionado con la menor recuperación de sensores en estas zonas a 
causa de la deposición de una gran cantidad de material fino en estas áreas que no permitió la lectura del 
sensor. 

En las próximas campañas de campo se espera recuperar un mayor número de sensores a la vez que se 
tratará de comprobar si la dinámica observada durante el primer invierno es la tónica general para la zona 
de estudio o si en cambio las condiciones altamente energéticas del periodo invernal pueden influir de 
distintas formas en la zona analizada.  
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____________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

Esta investigación pretende analizar y comparar los paisajes de tres calles centrales, conocidas como 
'Gran Vías', en tres ciudades y dos continentes distintos, abiertas en sus cascos antiguos mediante 
derribos y un nuevo trazado. Estas calles son la Gran Vía en Madrid, la Avenida dos Aliados en Oporto y 
la Avenida Rio Branco en Rio de Janeiro. En los tres casos, se trata de espacios urbanos a los que se han 
atribuido unos valores culturales muy definidos, un elevado interés patrimonial y un papel esencial en la 
conformación de la identidad de las tres ciudades. Siendo así, el objetivo principal de esta investigación 
es el conocimiento de los paisajes de las denominadas “Gran Vías”, partiendo de la hipótesis de que la 
combinación singular de formas, relaciones y valoraciones naturales, construidas y culturales hace único 
cada paisaje, pero, la identidad en su génesis debería poder trascender hasta la actualidad otorgando al 
menos patrones comunes de dinámica y funcionamiento. Se persigue con ello dotar de nuevas referencias 
a la planificación y la gestión de la ciudad con la finalidad evidente de mejorar la calidad de vida de todos 
los ciudadanos. 

PALABRAS CLAVE: gran vía, paisaje urbano, identidad, planificación y gestión urbana. 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

Las ciudades, como espacios socialmente producidos, no sólo crecen sino que, en paralelo, soportan 
grandes cambios interiores amoldándose, en cada periodo histórico, a los intereses y afanes de la clase 
dominante. Así, lo que pretendemos en esta investigación es analizar y comparar los paisajes de tres calles 
centrales, conocidas como 'Gran Vías', en tres ciudades y dos continentes distintos, abiertas en sus cascos 
antiguos mediante derribos y un nuevo trazado. En los tres casos, se trata de espacios urbanos a los que 
se han atribuido unos valores culturales muy definidos, un elevado interés patrimonial y un papel esencial 
en la conformación de la identidad de las tres ciudades.  

Buscamos comprobar los resultados, después de casi cien años, de una fase fundamental en la 
reestructuración de las ciudades, que tiene sus antecedentes en 1852 con el plan de reforma y 
modernización de la ciudad de París dirigido por Georges-Eugène Haussman, a las órdenes del entonces 
emperador Napoleón III. Este plan suponía una radical reforma y modificación del centro histórico. A 
través de demoliciones y expropiaciones, se consiguieron nuevos equipamientos, saneamiento, mayor 
control y seguridad (basado también en la expulsión de los habitantes de bajos ingresos) y, por supuesto, 
el embellecimiento y monumentalización de la ciudad.  

Las tres ciudades seleccionadas son Rio de Janeiro en Brasil, Madrid en España y Oporto en Portugal. Estas 
tres ciudades inician simultáneamente su etapa de mayor crecimiento demográfico al final del siglo XIX e 
inicio del siglo XX, caracterizada por cambios excepcionales en sus paisajes interiores y en sus nuevas 
periferias. En sus cascos históricos, muy densos y con problemas de higiene, la burguesía deseaba 
disponer de un eje representativo y comercial que afirmase su modernidad en un ámbito internacional. 
La Avenida Rio Branco, en Río de Janeiro, antigua Avenida Central, fue construida para ser el escaparate 
de la ciudad que se estaba transformando. Sería el espacio del consumo, de las letras, del ocio, o sea, el 
espacio central para los “cariocas” de fortuna. En la misma línea, La Gran Vía madrileña fue la ambición 
de una clase social emergente que deseaba transformar el centro urbano sometido a un intenso proceso 
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de abandono y deterioro. Sería el colofón que transformaría el poblachón manchego en la capital del país. 
La Avenida dos Aliados, en Oporto, por último, fue construida para reafirmar la modernidad y el papel de 
sede regional del Norte de Portugal en contrapunto a la capital situada en el centro del país. Se concibe 
como un espacio nuevo, simbólicamente rico y de inigualable prestigio en la ciudad.  

Por lo tanto, el objetivo de la construcción de las tres avenidas fue el mismo. Además de mejorar la 
conexión del interior, debían cumplir las expectativas de la burguesía, entonces en pleno proceso de 
ascensión y permitir a cada una de las ciudades entrar en la tan ansiada modernidad, transformándose 
en verdaderas metrópolis. 

 

OBJETIVOS 

A partir de estas premisas, el objetivo principal de esta investigación es el conocimiento de los paisajes 
de las denominadas “Gran Vías”, que han mantenido a lo largo del tiempo un papel urbano sustancial. Se 
persigue con ello dotar de nuevas referencias a la planificación y la gestión de la ciudad con la finalidad 
evidente de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

Para ello, la hipótesis de partida es que la combinación singular de formas, relaciones y valoraciones 
naturales, construidas y culturales hace único cada paisaje pero, la identidad en su génesis debería poder 
trascender hasta la actualidad otorgando al menos patrones comunes de dinámica y funcionamiento. Su 
conocimiento y comprensión, así como de los procesos involucrados, nos permitirán alcanzar 
conclusiones de validez general que puedan ser empleadas en la planificación y gestión de la ciudad bajo 
una nueva sensibilidad, fruto de la incorporación de la categoría del paisaje. 

De esta forma, hemos planteado tres objetivos específicos. El primero es comprobar hasta qué punto 
paisajes creados mediante una planificación unitaria han respondido finalmente a sus directrices 
formales, funcionales o valorativas; el segundo es diseñar una metodología que permita descifrar, 
entender y por lo tanto comparar los paisajes de ciudades distintas, y el tercero es comprender los 
significados que han sido adquiridos a estas avenidas, como valores y sentimientos variables en el tiempo 
y el espacio, para especialmente esclarecer el sentido y la materialización de los discursos y actuaciones 
oficiales. El paisaje también es un reflejo del poder y una vía para manipular las relaciones sociales.  

 

METODOLOGÍA 

Siendo así, el proyecto se plantea desde una metodología geográfica del paisaje, que debe ser mejorada, 
abordando la cuestión desde el estudio comparado.  

El plan de trabajo se organizó en cuatro fases esenciales. La primera constituye una revisión del estado 
de la cuestión, tanto sobre el paisaje urbano, como sobre las zonas de estudio. Para ello, e ha partido de 
una revisión bibliográfica centrada esencialmente en el paisaje urbano como objeto de estudio y en el 
paisaje como herramienta para el conocimiento e intervención en la ciudad. Es decir, una aproximación 
teórica al tema. 

A continuación se abordó la génesis y construcción de las Gran Vías desde una perspectiva global, más 
allá de los tres ejemplos seleccionados, abarcando otras ciudades europeas y americanas. Y así, desde de 
la sistematización de la documentación, tanto escrita, gráfica y cartográfica como también de la 
bibliografía, hacer un balance diacrónico comparado.  

A partir de esto, en una segunda etapa, se procedió a la identificación y delimitación de las unidades de 
paisaje correspondientes a la gran vía de cada una de las ciudades (trazado principal y calles secundarias 
incorporadas), incluyendo la cuenca visual, horizonte visual y frentes visuales, haciendo una 
diferenciación interna de tipos de paisaje. Esto ha constituido el grueso de la investigación, ya que para 
la propia delimitación, fue necesario realizar el estudio de los componentes de cada una de las unidades 
establecidas. Se consideraron para ello todos los aspectos más clásicos de la morfología urbana (plano, 
usos y alzado), además de la información demográfica y económica. También se integraron las 
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valoraciones culturales existentes sobre cada una de las zonas, fruto de su tratamiento en el cine, la 
literatura o el arte. El planeamiento, sobre todo el dirigido específicamente, a lo largo del tiempo, a estas 
zonas, que incluyen por lo tanto individualizaciones y seccionados diversos, además de diagnósticos y 
valoraciones, también fue contemplado. El apoyo del trabajo de campo fue imprescindible en esta 
segunda fase. Toda la información fue sistematizada mediante un sistema de información geográfica. 

En una tercera etapa, se diseñaron y elaboraron fichas de componentes y calidad del paisaje a través de 
la individualización de los elementos estructurantes y morfológicos, de la escena urbana (fachadas, 
topografía, atmósfera, mobiliario etc.) basados en el trabajo previo pero fundamentado ahora en la 
fotografía a pie de calle. También se incorpora un planteamiento de detalle, a través de itinerarios, hitos, 
miradores, márgenes, confluencias etc. 

En cuarto lugar, se ha querido incorporar las percepciones de los ciudadanos, residentes y visitantes, 
nacionales e internacionales, a través de encuestas y entrevistas. También se quieren conseguir las 
imágenes mentales de los lugares a través de los denominados mapas cognitivos o “hechos de memoria”. 
A través de ellos, es posible identificar los hitos orientativos, las sendas y, en definitiva, la comprensión 
subjetiva del paisaje vivido. 

La exposición final de la investigación y de los resultados, es decir la redacción de la tesis doctoral, 
mantendrá una estructura similar en la que el planteamiento comparado de los temas, en las tres Gran 
Vías, será prioritario.  

 

REFERENCIAS  

El interés y la actualidad del tema son grandes. Hay una primera línea, más metodológica, relacionada 
con el paisaje urbano. En este campo hay que destacar, en el ámbito hispánico, las publicaciones de Zoido 
(2012) “Paisaje urbano. Aportaciones para La definición de un marco teórico, conceptual y metodológico” 
y Quirós (2005): “El paisaje urbano en la geografía española moderna”. Una segunda línea, está más 
enlazada con el patrimonio y el paisaje. En el caso de las Grandes Vías es especialmente interesante ya 
que, en todas las ciudades, se han querido promover sus valores culturales tanto desde la administración 
como desde entidades privadas. Así resultan destacables los artículos de Martín (2017), “Paisajes 
culturales urbanos, oportunidad para la conservación del patrimonio y el turismo sostenible”, Gómez 
Mendoza (2013) “Del patrimonio-paisaje a los paisajes-patrimonio”, y Jiménez (2016), “Patrimonio y 
paisaje en España y Portugal. Del valor singular a la integración territorial”.  Hay otro tercer bloque de 
bibliografía estrictamente relacionada con los estudios de las mismas Gran Vías. Arquitectos, sociólogos, 
paisajistas, urbanistas y geógrafos han atendido a los cambios que se han efectuado en estos ámbitos de 
especial visibilidad en la ciudad: Así, podríamos destacar a Carrizo (2016) “La Gran Vía de Madrid y sus 
márgenes: patrimonio y desarrollo sostenible”, Azevedo y Pio (2016) “Entre o porto e a história: 
revitalização urbana e novas historicidades no porto do Rio de Janeiro com vistas às Olimpíadas de 2016” 
y Fernandes  (2014) “Avenida dos Aliados e a Baixo do Porto: usos e movimentos.” 

Un cuarto grupo de trabajos corresponden a las reflexiones sobre la fotografía, convertida en una base y 
un instrumento de investigación esencial en esta tesis. En este campo sólo destacar los recientes trabajos 
de Rose, G. (2016). Visual methodologies: An introduction to researching with visual materials y, en 2014, 
“On the relation between ‘visual research methods’ and contemporary visual culture” 

Un quinto conjunto de estudios se centra en las novedades asociadas con la implantación de la sociedad 
informacional en estas áreas. La implementación de componentes de Smart cities en estas arterias es uno 
de los objetivos prioritarios de las administraciones públicas. Pueden mencionarse en esta línea: Solano, 
Casado y Ureba (2017) “Smart Cities and Sustainable Development. A Case Study”, Schreiner (2016) 
“International Case Studies of Smart Cities: Rio de Janeiro, Brazil” y García Carrizo, (2016) “Ciudad y 
comunicación: efectos y funciones de las pantallas digitales publicitarias en la Gran Vía madrileña”. 

Por último, la gentrificación, planteada como un fenómeno reciente que alude al cambio social que 
siempre existe junto al funcional en las áreas centrales de las ciudades, ha sido objeto de una atención 
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también relevante. Pueden considerarse las publicaciones recientes más relevantes en este sentido las 
de Sorando y Ardura (2016) “First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades”, Sequeray 
y Janoschka (2015) “Gentrification dispositifs in the historic centre of Madrid: a re-consideration of urban 
governmentality and state-led urban reconfiguration” y Magalhaes (2016) “La Producción Elitista del 
Espacio Urbano Carioca: de los Cortiços y Favelas al Porto Maravilha” 

 

AVANCE DE LOS RESULTADOS 

En el proceso de desarrollo del estudio y de la revisión bibliográfica, hemos percibido  que la mayoría de 
los estudios sobre calles o avenidas se limitan a analizar estrictamente el espacio del trazado, marginando 
el contexto más amplio en el que se integra y sobre todo soslayando un verdadero análisis de su paisaje. 
Así, lo que hemos hecho es un planteamiento más amplio no sólo territorial, incorporando en la misma 
unidad el área de influencia, sino temporal, que integrase también la constante mutación urbana. Sobre 
todo, hemos querido plantear un acercamiento desde el paisaje que integrase las valoraciones culturales, 
las percepciones de los ciudadanos y los discursos políticos. También, como ya se ha mencionado, 
queremos plantear su posterior aplicación a la gestión de la ciudad, proceso que todavía está en 
desarrollo. Con eso, estamos comprendiendo esas tres avenidas más allá de su función de conexión entre 
sectores importantes de la ciudad, como se fortalecen y se tornan piezas esenciales a partir del momento 
en que les son atribuidos valores por parte de la población que las percibe, entendiendo como tal todos 
los actores que participan de la ciudad. 

Como resultado principal, hay que señalar que ya están delimitadas las tres unidades de paisaje y 
diferenciados en su interior sectores específicos. Los componentes del paisaje de cada una de ellas y sus 
rasgos morfológicos e identitarios también están analizados, aunque aún no ha finalizado la necesaria 
comparación entre ellas.  

En este sentido, una vertiente relevante en el desarrollo de la investigación ha sido la dificultad para 
establecer los contrastes entre estas avenidas. Estas tres “Gran Vías” son espacios singulares de carácter 
global. El contraste entre ellas, entre sus realidades distintas, es un factor clave para entender un paisaje 
urbano semejante aunque sustancialmente diferente. Sin embargo, en cada caso, la especial combinación 
del propio territorio, del ambiente, de los agentes urbanos, del peso de las estructuras preexistentes y la 
dinámica urbana ha generado matices y consecuencias muy variables que generan complicaciones a la 
hora de compararlas. En la actualidad, estas avenidas están pasando por cambios e intervenciones muy 
distintas, en intervalos temporales no siempre coincidentes.   

En la Gran Vía se están desarrollando proyectos para lograr su total o parcial peatonalización, lo que va a 
cambiar totalmente su estructura y el uso de nuevas tecnologías es cada vez más expresivo de las tres, 
concretizándose principalmente  en el uso y número cada vez mayor de pantallas digitales en las fachadas 
de sus edificios. 

La Avenida Rio Branco ha pasado recientemente por una reforma radical, en que una parte ha sido 
peatonalizada y también un tranvía ha sido implementado reduciendo el tráfico rodado en lo que era una 
de las arterias con más circulación de la ciudad, produciendo una nueva precepción social sobre la 
Avenida. En relación al uso de tecnologías, todavía no ha habido un cambio o una voluntad expresiva para 
la instalación de pantallas digitales, como en la Gran Vía, u otra forma de uso tecnológico.    

Ya la Avenida dos Aliados, podemos decir que es la que menos cambios ha tenido, a pesar de que nuevos 
usos, principalmente ligados al turismo, están siendo dados a algunos de los edificios de gran valor 
patrimonial que estaban abandonados a algún tiempo y que probablemente cambiarán la percepción 
sobre  la Avenida.  

Para ayudarnos a superar estas dificultades, uno de los aspectos interesantes y satisfactorios ha sido el 
desarrollo de una metodología de análisis del paisaje urbano a través de la fotografía, para lo que hemos 
contamos como base diferentes trabajos tanto de cuño metodológico como practico, entre los que hay 
que destacar a Chopin (2006) y Periés et al (2013), el más completo y cercano a esta investigación. El 
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resultado son fichas que proporcionan una información detallada y una visión completa, del paisaje 
analizado. En ellas resulta especialmente relevante la posibilidad de identificar cada uno de los 
componentes del paisaje, estableciendo así los elementos predominantes o los ausentes, lo que 
constituye una alternativa novedosa para ser utilizada como base a la hora de considerar futuras medidas 
de intervención. 

De esta suerte, la investigación está en su fase final de desarrollo que, a pesar de las dificultades, 
esperamos culminar de forma satisfactoria.  
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URBANIZACIONES ILEGALES EN EXTREMADURA. LA PROLIFERACIÓN DE VIVIENDAS 
EN EL SUELO NO URBANIZABLE DURANTE EL PERIODO DEMOCRÁTICO 

 

Víctor Jiménez Barrado  

Universidad de Extremadura 

____________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

La urbanización más allá del límite legal que define espacialmente lo urbano ha tenido en Extremadura 
una impronta relevante desde la aparición de la España de las Autonomías y el consiguiente traspaso de 
competencias urbanísticas y territoriales. El presente trabajo muestra de manera sucinta el proceso y 
fases metodológicas que la tesis doctoral homónima practica. El estudio en desarrollo pretende alcanzar 
unas conclusiones teóricas globales, pero con aplicación al ámbito regional a través de los datos 
obtenidos. Así, la escala de detalle se replica hasta alcanzar todo el espacio geográfico que compone la 
región extremeña, fiscalizando temporalmente y a nivel legal los desarrollos urbanísticos en el Suelo No 
Urbanizable. Los resultados preliminares nos permiten afirmar que es precisamente en estos espacios 
donde tiene lugar el principal crecimiento urbanístico de la región, el cual provoca importantes 
consecuencias negativas en la esfera de lo social, económico y ambiental.  

PALABRAS CLAVE: Extremadura, dispersión urbana, rururbanización, Suelo No Urbanizable, urbanismo 
ilegal.  

____________________________________________________________________________ 
 

INTRODUCCIÓN 

La incidencia de los desarrollos urbanísticos en el medio rural tiene una especial relevancia dentro del 
contexto mediterráneo. La construcción de edificaciones en estos espacios, ahora denominados por la 
legislación estatal del suelo como suelo rural y particularmente por alguna legislación autonómica 
urbanística como suelo no urbanizable (SNU) o rústico, ha quebrantado el modelo tradicional compacto 
de poblamiento. Obviando por un momento la importancia de su magnitud, la existencia de viviendas 
desligadas total o parcialmente de una actividad agraria principal en el SNU no se corresponde con los 
parámetros físicos y humanos ni con las dinámicas demográficas que justifican el crecimiento urbano. 
Extremadura es un ejemplo de ello, ya que a un amplio territorio (quinta Comunidad Autónoma por 
superficie) no le acompaña actualmente una gran población (supera escasamente el millón de habitantes 
y es la antepenúltima región española por densidad de población), y sin embargo, durante los últimos 40 
años está experimentando una expansión urbana fuera de los límites fijados por el planeamiento, que 
paradójicamente se acompaña de una parálisis constructiva dentro del suelo urbano y urbanizable.  

Sin que, evidentemente por las características expuestas de Extremadura, se produzca un continuum 
rural-urbano (Pahl, 1966), si es cierto que la frontera rural-urbana es cada vez más difusa. A ello 
contribuyen innovaciones legislativas que fomentan la desregulación del SNU desde el planeamiento, 
dentro (Delgado, 2012) y fuera de España (Sabatini, 2000). 

Estos crecimientos, que fomentan el urbanismo de la no ciudad (Piñero et al., 2015), nos sitúan ante el 
nacimiento de “no-lugares” (Augé, 1992), por la dañina relación entre el hombre y el territorio, y la 
preponderancia de un sentimiento de individualidad por encima de lo colectivo. De ahí que las 
infiltraciones urbanas en el medio rural (Naranjo, 2009) se constituyan como una suma de edificaciones, 
más que de urbanizaciones.  

La rururbanización, como así se nombra el fenómeno en el campo académico y teórico, no tiene por el 
momento cabida en el marco jurídico español. No obstante, se está produciendo una progresiva 
flexibilización en el uso del SNU, cuya datación temporal y el trascurso de los hechos impiden afirmar si 
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esta se encuentra entre las causas o las consecuencias (o ambas) de la expansión urbana en los entornos 
rurales. Progresivamente, el campo se torna espacio rururbano, que según Bauer y Roux (1976), pioneros 
en definirlo, es “una zona rural cerca de un centro urbano y residencial que se somete al ingreso de una 
nueva población, generalmente urbana, y que se caracteriza por la subsistencia de un espacio no 
urbanizado ampliamente dominante”. 

De ahí que surja una hipótesis principal de trabajo que se cuestione si los fenómenos de urbanización 
ilegal, que ha experimentado y experimenta Extremadura gracias a la connivencia de la administración 
regional y la falta de disciplina urbanística de sus protagonistas, están produciendo un consumo 
ineficiente del territorio y si éste compromete la sostenibilidad de la región a día de hoy y en el futuro 
más próximo. El objetivo, más allá de resolver la hipótesis principal, es configurar un documento básico 
que permita abordar el problema desde una perspectiva geográfica, legal y urbanística, y además, aporte 
los instrumentos necesarios para cuantificar, datar y localizar estos desarrollos irregulares. Junto con ello, 
y desde la perspectiva pragmática de la geografía radical que defiende Mattson (1978), la tesis doctoral 
busca alcanzar conclusiones propositivas aplicables a la realidad.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La determinación de la magnitud del fenómeno de urbanización ilegal en Extremadura, así como su 
datación y localización, requieren de la creación ex novo de una cartografía básica sobre el planeamiento 
urbanístico (para determinar las clases y categorías de suelo) y los elementos edificados en el SNU.  

Este trabajo, que combina el análisis a micro-escala (estudio pormenorizado edificación a edificación) con 
el estudio a escala regional, pasando por el examen municipal, requiere el empleo de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). Estos servirán de contenedor de toda la información capturada y como 
herramienta de análisis espacial de los datos generados. El proceso metodológico se divide en 5 etapas 
principales, a las que se corresponden diferentes fuentes en función de los objetivos específicos dentro 
de cada una de ellas: 

1. Obtención de la cartografía básica y elaboración de la planimetría de clasificación y categorización 
urbanística en formato vectorial georreferenciado. 

La consecución de resultados y conclusiones pragmáticas a través del estudio del problema requieren 
conocer y aplicar las determinaciones de la legalidad vigente en materia urbanística, la Ley regional 
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX), entre otras. 
Para ello, es necesario la comprensión de los textos legales (normativa de la planificación urbanística) y 
la conversión de la planimetría, muchas veces antigua y digitalizada en formato PDF, a un formato 
manejable en un entorno SIG. El gobierno regional de Extremadura aglutina en su Infraestructura de 
Datos Espaciales dedicada al urbanismo y la ordenación territorial  toda esta información, por lo que, tras 
la descarga de la misma, se ha procedido a la georreferenciación de los planos de clasificación urbanística 
y su digitalización en formato de polígonos, a los que se ha añadido la información complementaria que 
aparece en la normativa. Para determinar los límites jurisdiccionales se ha optado por la cartografía de 
líneas límites disponible en el IGN, a pesar de que muchos redactores habían ajustado su planimetría a 
otras como la proveniente de la Dirección General del Catastro.  

2. Detección de las edificaciones en SNU y confección de la cartografía. 

La serie de ortofotografías de máxima actualidad del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) ha 
servido como base para la digitalización de los elementos edificados en SNU. Mediante barridos a escala 
1:1.000, y digitalización a escala 1:200, se ha confeccionado una nueva cartografía, con topología de 
polígonos, debido al especial interés por conocer, no sólo la ubicación de los elementos, sino la superficie 
construida.  

 

 



128 
  

3. Discriminación del uso de las edificaciones. 

Se ha establecido una división básica entre elementos vinculados a un uso residencial y el resto. Entre los 
primeros se han asignado 3 subcategorías: viviendas, posibles viviendas y edificaciones auxiliares a 
viviendas. Para discernir el uso de las edificaciones se ha empleado una triple vía que comprende la 
visualización de las ortofotografías (que contienen delatores del uso residencial como la existencia de 
jardines, piscinas, etc.), la herramienta Street View de Google, y en los casos de mayor dificultad, se ha 
optado por realizar trabajos de campo que además han ayudado a elaborar un anexo fotográfico. 

4. Datación de los elementos vinculados al uso residencial.  

La datación de los elementos se ha realizado tomando 6 puntos de control. Para ello, nos hemos servido 
de los servicios Web Map Server (WMS) disponibles en la Infraestructura de Datos Espaciales de la Junta 
de Extremadura.  Se han definido cinco referencias anuales de control con especial significancia territorial 
y urbanística: Vuelo  Fotogramétrico Nacional Interministerial 1977-1983 (inicio del periodo 
democrático),  Vuelo  Fotogramétrico Nacional 1980-1986 (control del desarrollo edificatorio tras la 
promulgación del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana), vuelo del SIG oleícola del año 1998 (fecha de 
aprobación de la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones), vuelo del SIG 
de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del año 2002 (fecha de entrada en vigencia de la LSOTEX), serie de 
ortofotografía del PNOA del año 2004-2005 (cerca del ocaso del “boom inmobiliario”) y del año 2014 
(aproximación a la definición del estado actual). 

5. Determinación del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial. 

La superposición de la planimetría sobre clasificación y categorización urbanística del suelo, la relativa a 
las edificaciones y otra de carácter sectorial como la medioambiental o catastral, ha definido el grado de 
cumplimiento de la normativa. No obstante, gracias a la información cedida por la Junta de Extremadura 
sobre los expedientes de calificación urbanística aprobados en cada uno de los municipios, se ha podido 
discernir si las edificaciones eran legales, ilegales o clandestinas.  

A pesar de que estas cinco etapas reúnen todos los trabajos necesarios para el estudio del problema y la 
catalogación de las edificaciones en el SNU (Figura 1), el carácter propositivo del estudio nos obliga a 
añadir una sexta tarea dirigida a mejorar la transferencia del conocimiento. De este modo, se ha 
transformado toda la cartografía generada de un formato shapefile (.shp) a otro Keyhole Markup 
Language (.kml). Este nuevo formato, de mayor accesibilidad entre los usuarios noveles en el manejo de 
SIG, permite su fácil y rápida consulta in situ. Así, a través de los resultados se podrán controlar los nuevos 
procesos de expansión rururbana, mediante el contraste entre la realidad y la cartografía generada.   
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Figura 1. Clasificación urbanística del suelo, categorización del SNU y localización de viviendas rururbanas 
en la comarca funcional de Valencia de Alcántara. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

Por último, en el plano de la acción política, jurídica y la percepción del problema se han desarrollado 
diversas entrevistas con la Administración, la Fiscalía competente y el Servicio de Protección de la 
Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, encargados de velar por el cumplimiento de la disciplina 
urbanística. Del mismo modo, se ha elaborado una encuesta dirigida a los responsables políticos y 
técnicos municipales para medir la percepción que de este fenómeno se tiene en esa escala, así como 
conocer sus peticiones y aportaciones para conseguir un desarrollo urbanístico adecuado en la región.   

 

AVANCE DE RESULTADOS 

La aplicación de la metodología antedicha al territorio extremeño nos ha permitido extraer unos 
resultados y conclusiones preliminares sobre el alcance, magnitud e importancia de los fenómenos 
rururbanos de carácter irregular en la región. Así, a falta de datos definitivos y exactos sobre el número 
de edificaciones con uso residencial en el SNU de Extremadura, podemos afirmar que los procesos de 
expansión urbana irregular fuera de los límites del suelo urbano y urbanizable están muy extendidos por 
la Comunidad Autónoma, siendo especialmente importantes en aquellas áreas de influencia urbana y 
zonas con atractivo turístico. Las características de la edificación en el campo son muy heterogéneas, 
tanto por el tipo de suelo afectado como por la magnitud de las urbanizaciones y crecimientos dispersos.  

En términos cuantitativos, la afectación es grave y se encuentra totalmente desligada de los parámetros 
clásicos que justifican el crecimiento urbano, esto es, el dinamismo económico y demográfico. Si nos 
referimos a la afectación por clases y categorías de suelo encontramos una mayor incidencia en el SNUC, 
aunque resulta muy preocupante la colonización del SNUP, habida cuenta de los valores 
medioambientales, territoriales y productivos que acogen. Por otro lado, no podemos afirmar que exista 
una notable afectación de Espacios Naturales Protegidos y una alta vulnerabilidad de las edificaciones 
(ocupación de zonas de inundación), aunque sí existen varios enclaves cuya atención debería resultar 



130 
  

prioritaria para las autoridades competentes. No obstante, la mayor parte de las edificaciones dispersas 
en el territorio se encuentran expuestas a un riesgo grave por la alta probabilidad de incendios y las malas 
infraestructuras de comunicación que servirían de escape. 

Desde la Administración existe una palpable dejación de funciones e incluso connivencia con el desarrollo 
del fenómeno, que se explicita en varios planos. Existe un bajo nivel de adaptación del planeamiento 
urbanístico a la normativa autonómica (sólo un 13,66% de los municipios tienen vigente un Plan General 
Municipal adaptado a la LSOTEX) y un escasísimo desarrollo de la planificación territorial; se han 
producido diversas flexibilizaciones del uso del SNU en cada una de las tres modificaciones de la 
legislación regional en la materia y, además, no se ejecutan las sentencias condenatorias de derribo. 
Asimismo, se han detectado fallos en la metodología empleada para detectar la indisciplina urbanística, 
que atañen no sólo a la Administración regional sino a los municipios (sin capacidad técnica ni humana), 
a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y al SEPRONA.  

En resumen, creemos necesario una actuación urgente contra esta expansión urbana irregular (reducida 
momentáneamente por la incidencia de la crisis económica) que se aplique a los elementos 
desencadenantes del fenómeno y una nueva reorganización administrativa basada en comarcas 
funcionales que, en contra de toda lógica territorial y evidencias científicas demostradas, fue rechazada 
por el gobierno regional (Campesino, 2010). Por lo tanto, es urgente la elaboración de una nueva ley 
autonómica en materia urbanística adaptada a la realidad extremeña (3 de cada 4 municipios extremeños 
no llegan a los 2.000 habitantes), un plan específico que ataje el problema (plan de legalización y derribos) 
y la aplicación de una nueva metodología que impida nuevos desarrollos, para lo cual esta tesis pretende 
servir de base.  
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RESUMEN 

Los paisajes agrarios latinoamericanos enfrentan dinámicas y procesos que acarrean erosión de la 
agrobiodiversidad fundamental para la seguridad y soberanía alimentaria de la población. Ante los 
inminentes efectos del cambio climático, resulta esencial desarrollar estudios en procura de agropaisajes 
productivos, biodiversos y multifuncionales, que puedan adaptarse y ser más resilientes ante estos 
cambios. Consecuentemente, se plantea la presente investigación en la Reserva de Biosfera La Amistad, 
vertiente del Pacífico, Costa Rica, cuyo objetivo es promover los agropaisajes y biodiversidad asociada 
como sistemas resilientes social y ecológicamente, que constituyan refugios y fuente de recursos 
alimentarios y de equilibrio ecológico ante el cambio climático. La investigación está organizada en tres 
fases que corresponden a un inventario de la diversidad de paisajes existentes, la identificación del grado 
de agrobiodiversidad en estos y un análisis de la política en materia agroambiental con incidencia 
territorial. La segunda fase corresponde a la modelización de escenarios de cambio que podrían enfrentar 
los agropaisajes, referentes a cambios de uso de la tierra y proyecciones de cambio climático para la 
región, para valorar dichos paisajes en términos de vulnerabilidad y capacidad de resiliencia. Finalmente, 
la fase propositiva consiste en una propuesta de sitios con el potencial de constituirse en refugios y fuente 
de recursos alimentarios ante los cambios, así como recomendaciones para una política agroambiental, 
a partir de la conservación y manejo de la agrobiodiversidad en diferentes escalas. 

PALABRAS CLAVE: Agropaisaje, agrobiodiversidad,  resiliencia socioecológica, cambio climático, Costa Rica. 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

Planteamiento y objetivos de la investigación 

Los paisajes agrícolas del trópico latinoamericano se han caracterizado por una alta complejidad, al estar 
compuestos por agroecosistemas con una estrecha interdependencia con la biodiversidad, siendo de vital 
importancia el rol de cada uno en el mantenimiento del otro (Vandermeer, van Noordwijk, Anderson, Ong 
y Perfecto, 1998; Chappell y LaValle, 2009;  Tenza, García y Giménez, 2011). Esta investigación se plantea 
en el Pacífico Sur de Costa Rica, país reconocido mundialmente por su alta biodiversidad, pero que ha 
experimentado  el avance del modelo convencional agrícola basado en monocultivos para la exportación, 
lo que ha causado la homogeneización biológica y cultural de sus agropaisajes (Vandermeer y Perfecto, 
1995; Hietala-Koivu, Lankoski y Tarmi, 2004). Estos procesos acarrean erosión de la agrobiodiversidad 
fundamental para la seguridad alimentaria de la población (Thrupp, 2000; Zimmerer, 2010). Ante los 
inminentes efectos del cambio climático, resulta esencial desarrollar estudios en procura de agropaisajes 
productivos, biodiversos y multifuncionales, que puedan adaptarse y ser más resilientes ante estos 
cambios (Jackson, Pascual y Hodgkin, 2007;  Sunderland, 2011). 

Los agropaisajes estudiados se ubican en gradientes desde el piedemonte hasta el límite inferior de los 
bosques protegidos en el Parque Internacional La Amistad y en el Parque Nacional Chirripó. Ambos 
forman parte de la Reserva de Biosfera La Amistad, Pacífico Sur, Costa Rica y albergan importantes 
recursos a nivel genético, de especies y ecosistemas que ante el cambio climático están sufriendo 
modificaciones en su distribución altitudinal y en sus complejas interacciones ecológicas. Esto genera 
preocupación ante los eventuales cambios de las condiciones ambientales necesarias para el desarrollo 
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de cultivos, los cuales podrían sobreponerse con los límites establecidos para las áreas protegidas 
actuales (Chapell y LaValle, 2009; Sunderland, 2011). La investigación se enfoca en agropaisajes, desde la 
perspectiva del paisaje como recurso, con una importancia crucial debido a los servicios que brindan a las 
poblaciones humanas para su sustento, valor imprescindible  para un desarrollo territorial sostenible. 
Consecuentemente, se plantea como objetivo general de la investigación proponer los agropaisajes y la 
diversidad biológica en gradientes de montaña tropical, como refugios de recursos alimentarios y de 
equilibrio ecológico ante el cambio climático y cambios sociales. 

El estudio propuesto parte de un análisis del rol de la agrobiodiversidad, tanto en los aspectos biológicos 
y ecológicos, como en los socioculturales referentes al manejo, en los niveles analíticos de 
agroecosistema, paisaje y región. El nivel análitico de paisaje desde una perspectiva geográfica posibilita 
el entendimiento de una serie de procesos e interacciones entre el sistema humano y ambiental 
integrados en el nivel anterior de agroecosistemas, gestionados a escala espacial de parcelas o fincas 
(Swift, Izac y van Noordwijk, 2004; Zimmerer, 2010). Ante cambios globales, que comprenden tanto 
cambios ambientales (Vandermeer y Perfecto, 2013), como el cambio climático (Eakin y Luers, 2006) y 
socioeconómicos y políticos producto de la globalización (Liverman y Vilas, 2006), la agrobiodiversidad 
presente en sistemas agrícolas manejados por pequeños agricultores constituye un recurso fundamental 
para el mantenimiento de las funciones y servicios ecosistémicos y fundamentalmente la resiliencia socio 
ecológica de estos grupos en materia de seguridad alimentaria y desarrollo (Hellin, Bellon y Hearne, 2014;  
Koohafkan y Altieri, 2017).  Los sitios de estudio seleccionados según una tipología de agropaisajes se 
ubican a lo largo de  gradientes socio ecológicos (Haberl et al., 2006), que presentan diferentes 
configuraciones ambientales y socioeconómicas, y por tanto, diferentes  niveles de vulnerabilidad, 
capacidad adaptativa y de resiliencia ante los cambios (Swift et al., 2004). 

Como base conceptual de referencia se parte, inicialmente, de lo propuesto por Zimmerer (2010), quien 
define un marco que aborda la complejidad de interacciones socio ambientales usando cuatro nodos 
temáticos: diversidad biológica en agricultura; cambio global; manejo y escala; y adaptación socio 
ambiental, vulnerabilidad y resiliencia. Para esta investigación se consideran aproximaciones teóricas y 
metodológicas de la Ecología política y la Ecología cultural, cuyos campos convergen con la Geografía  en 
el abordaje de las relaciones sociedad-ambiente y específicamente en el análisis de la intersección entre 
diversidad biológica y diversidad cultural (Peterson, 2000; Zimmerer, 2004; Zimmerer, 2006; Zimmerer, 
2007; Zimmerer, Carney y Vanek, 2015). En estas líneas de investigación se considera el trabajo de 
Koohafkan y Altieri (2017),  sobre pequeños sistemas agrícolas tradicionales y su rol fundamental para la 
seguridad alimentaria ante el cambio climático. Así también los estudios sobre el papel de la 
agrobiodiversidad para la resiliencia socio ecológica ante cambios globales, con investigación enfocada 
en pequeños productores agrícolas en los Andes (Zimmerer, Carney y Vanek, 2015; Zimmerer y Vaca, 
2016), también sobre este tema Postigo (2014) y Oyarzun, Borja, Sherwood y Parra (2013). Sobre 
diversidad de cultivos tradicionales mantenidos por pequeños productores Jarvis et al. (2008) y acerca de 
la evaluación de la vulnerabilidad y resiliencia de sistemas socio ambientales ante cambios globales Eakin 
y Luers (2006).  

A partir de estas consideraciones surge la interrogante que sustenta la investigación: ¿Cuál es el grado de 
vulnerabilidad, adaptación y resiliencia socio ecológica de los agropaisajes en la Reserva de Biosfera La 
Amistad ante los cambios socio ambientales? Como hipótesis de la investigación se propone que la 
diversidad biológica en los agropaisajes puede funcionar como refugio de recursos alimentarios y como 
instrumento para la continuidad de las funciones y servicios ecosistémicos, especialmente la resiliencia 
social y ambiental ante los cambios globales. 

Con la finalidad de alcanzar el objetivo general de la investigación se han propuesto los siguientes 
objetivos secundarios: 

 - Caracterizar la evolución socioeconómica y estado actual de los agropaisajes estudiados, con 
énfasis en las políticas agrarias y de desarrollo local/regional, con el fin de identificar procesos y 
tendencias que han configurado el territorio. 
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 - Realizar  un inventario y caracterización de los agropaisajes localizados  a lo largo de los  
gradientes socio ecológicos, con el fin de determinar unidades base para su planificación y gestión. 

 - Identificar la agrobiodiversidad (planificada y asociada) existente, así como las funciones y 
servicios ecosistémicos clave asociados en las unidades definidas. 

 - Modelizar las horquillas agrológicas de los agroecosistemas estudiados y de cultivos clave. 

 - Modelizar escenarios socio ambientales para los agropaisajes investigados, con el fin de estimar 
la vulnerabilidad y capacidad de adaptación y resiliencia socio ecológica de estos ante los cambios. 

 - Determinar un sistema de conectividad para el funcionamiento ecológico equilibrado y sostenible 
de los agropaisajes, así como de los servicios ecosistémicos y su resiliencia. 

 - Definir sitios como posibles “refugios de recursos alimentarios” a lo largo de los gradientes 
estudiados, para promover la seguridad y autonomía alimentaria de las poblaciones local y 
regionalmente. 

 - Formular recomendaciones de directrices para el diseño de estrategias de adaptación y 
mejoramiento de la resiliencia ante el cambio climático, a partir de los agropaisajes estudiados y en 
diferentes niveles de gestión, para procurar un desarrollo sostenible. 

 

ÁREA DE ESTUDIO  

Figura 1. Área de estudio de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MÉTODOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Para alcanzar los objetivos propuestos, preliminarmente, se han definido tres fases y sus respectivos 
métodos: 
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FASE 1. DIAGNÓSTICO DE AGROPAISAJES 

Estado del área de estudio respecto a 1) aspectos socioeconómicos pasados y actuales, con énfasis en 
políticas agrarias, repercusiones y tendencias de estos aspectos en el territorio 2) aspectos agroecológicos 
y de gestión de los agroecosistemas identificados. 

Fase 1.1. Procesos y tendencias socioeconómicas en los agropaisajes  

Fase 1.2. Tipología de agropaisajes y caracterización de la gestión de los sistemas productivos  

Métodos: Trabajo de campo para entrevistas con agentes de temas agrícolas y de desarrollo, así como 
con agricultores sobre el manejo de los sistemas agrícolas; reconocimiento y verificación de unidades de 
paisaje. Trabajo de gabinete para elaboración de catálogos de agropaisajes y cartografía temática. 

Resultados: Capítulo de contextualización histórica de los agropaiajes y de la región, catálogo con 
tipología y unidades de agropaisajes, caracterización de agroecosistemas en términos de manejo. 

 

FASE 2. MODELIZACIONES AGROBIODIVERSIDAD Y AGROPAISAJES (ESCENARIO ACTUAL Y PROYECCIONES) 

Condiciones ambientales e interacciones socio ecológicas que permiten la existencia de la 
agrobiodiversidad y el funcionamiento de los actuales agropaisajes. Determinación de posibles escenarios 
socio ambientales futuros en que tendrían que funcionar. 

Fase 2.1. Modelización de los umbrales agrológicos de los agroecosistemas 

Fase 2.2. Modelización de los escenarios socioambientales para la agrobiodiversidad y agropaisajes  

Métodos: Trabajo de campo para entrevistas a agricultores y expertos en cultivos estudiados y su manejo. 
Trabajo de gabinete con software de análisis espacial y geoestadístico para modelizaciones ambientales 
y análisis multivariado; análisis de políticas agrarias y de desarrollo para prognosis; salidas cartográficas. 

Resultados: Inventario de agrobiodiversidad planificada, definición de grupos funcionales clave y 
funciones asociadas fundamentales en los agroecosistemas, determinación de escenarios de cambio 
socio ambiental y de grado de vulnerabilidad y resiliencia antes los cambios. 

 

FASE 3. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD ADAPTATIVA Y RESILIENCIA 

Estrategias de adaptación y resiliencia al cambio climático, a partir de la agrobiodiversidad y agropaisajes 
en dos sentidos: 1) como fuente y refugios de recursos para la alimentación y el desarrollo 2) como 
sistema o red de conectividad para el funcionamiento ecológico equilibrado y sostenible. Directrices para 
la adaptación y resiliencia socio ecológica al cambio climático, en niveles de gestión desde la 
administración hacia lo local y viceversa. 

Fase 3.1.  Diseño de red de conectividad y equilibrio ecológico  

Fase 3.2.  Determinación de refugios alimentarios  

Fase 3.3. Propuesta  para la formulación de directrices para la adaptación y resiliencia socio ecológica 
ante el cambio climático a partir del manejo de la agrobiodiversidad en agropaisajes 

Métodos: Análisis de patrones y procesos socio ecológicos mediante herramientas de Ecología del paisaje; 
análisis fotografías aéreas y procesamiento mediante Sistemas de Información Geográfica; análisis 
multivariado para formulación de propuestas; salidas cartográficas. 

Resultados: Red de conectividad ecológica para los agropaisajes y agrobiodiversidad, propuesta de 
refugios alimentarios, propuesta con recomendaciones de gestión y para determinación de políticas 
orientadas a la adaptación y resiliencia de los agropaisajes. 
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RESUMEN 

Esta Tesis Doctoral pretende adentrarse en el paisaje de los Montes de Toledo desde una perspectiva 
paleoambiental, es decir, reconstruyendo la evolución de la vegetación en un entorno de media montaña 
donde los principales motores de cambio han sido las perturbaciones climáticas y la actividad del ser 
humano. Pese a tratarse de un enclave de gran valor ecológico y sociocultural, hay muy pocos estudios 
paleoecológicos realizados, lo que supone un reto y una gran oportunidad para entender el papel de las 
comunidades que desde el Holoceno medio se han ligado a la Comarca Histórica de los Montes de Toledo. 
Para llevar a cabo esta reconstrucción paleoecológica se analizarán diversos enclaves seleccionados con 
distintas técnicas lo cual permitirá, no sólo obtener información sobre el paisaje en el pasado sino que 
además será posible reconectar la realidad paisajística actual con los valores naturales y culturales que 
acoge.  

PALABRAS CLAVE: paleoecología, cambio climático, antropización, Holoceno, Montes de Toledo. 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

Principales preguntas de la investigación 

Esta Tesis Doctoral pretende conocer cómo ha sido la construcción del paisaje en la Comarca Histórica de 
los Montes de Toledo a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta la actuación sobre el medio tanto del 
factor humano como el ambiental. De esta forma, será posible entender cómo han interaccionado 
elementos como el clima con las distintas comunidades vegetales y antrópicas presentes en el área de 
estudio, algo especialmente enriquecedor al tratarse de un espacio de media montaña, y por lo tanto de 
un enclave con una amplia riqueza y diversidad, pero también con una intensa presencia humana y unas 
características propias que hacen de los Montes de Toledo un espacio único y valioso. 

Con este estudio se pretende entender qué recursos disponibles había en la Comarca, qué especies 
caracterizaban el paisaje en el pasado, cuáles de ellas se mantienen en la actualidad y cuáles de las que 
hoy en día conforman el paisaje con elementos que el ser humano ha introducido en el medio para 
satisfacer su propio interés. A través de estas cuestiones se busca conocer qué uso han hecho de estos 
recursos las distintas comunidades a lo largo del tiempo y cómo eso ha afectado al medio, reconfigurando 
un paisaje inicial que pudo ser muy distinto al que en la actualidad presenta el lugar de estudio. Al mismo 
tiempo, se busca conocer los distintos mecanismos de resiliencia desarrollados ante los distintos eventos 
que han tenido lugar, como cambios climáticos o medioambientales que han forzado nuevas relaciones 
y generado situaciones a las que fue preciso adaptarse tanto entre las comunidades vegetales como las 
distintas poblaciones que han habitado la zona. También será interesante estudiar la importancia del 
fuego en la configuración del paisaje, entendiéndolo como una herramienta principal en la gestión 
forestal cuando se trata de un evento provocado, pero también uno de los elementos de perturbación 
natural del medio que ha podido actuar como catalizador de nuevas interacciones y provocando los 
mencionados mecanismos de resiliencia. 

En relación a todo esto, la investigación se dirige a conocer la evolución del paisaje en los Montes de 
Toledo y el rol que tuvo este espacio montañoso en la vida de los distintos grupos que habitaron en las 
inmediaciones, buscando conocer también el alcance de la influencia de las comunidades antrópicas 
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sobre estas montañas y el comportamiento de éstas frente a dicha interacción respecto a otros enclaves 
como los fondos de valles o la alta montaña. 

 

OBJETIVOS  

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es realizar un completo estudio paleoambiental de los registros 
naturales y antrópicos seleccionados en el marco de la Comarca Histórica de los Montes de Toledo. De 
este modo se podrán conocer los cambios naturales que han afectado a las unidades vegetales del 
entorno, así como el impacto de la interacción humana con el medio y la consecuente construcción del 
paisaje de los Montes de Toledo a lo largo del tiempo. 

Para ello, se persiguen varios objetivos específicos: 

− Generar un sistema de información ambiental y ecológica de la Comarca Histórica de los Montes 
de Toledo y su registro arqueológico. 

− Realizar una reconstrucción paleoambiental de la Comarca Histórica de los Montes de Toledo 
durante el Holoceno. 

− Realizar una reconstrucción climática en los Montes de Toledo durante el Holoceno. Valorar la 
influencia de los cambios climáticos sobre los sistemas ecológico y social. 

− Difundir y divulgar los resultados. 

 

APROXIMACIÓN TEÓRICA 

La Comarca Histórica de los Montes de Toledo es un enclave de alto valor ecológico y cultural, asociada 
durante largo tiempo a la ciudad de Toledo, principalmente, y a la que varios investigadores han dirigido 
su atención. Se ha resaltado su importancia como fuente de recursos vegetales y cinegéticos para los 
habitantes de la comarca, como aparece recogido en fuentes documentales como las Relaciones 
Topográficas de Felipe II, donde se mencionan distintas especies tales como encinas, quejigo, madroño y 
jaras como propias del entorno. Redondo García (2001) señala que son tierras de caza, carboneo, de pan 
y de ganado, apreciación esta última que se refuerza con el trazado de varias rutas destinadas al paso 
trashumante, como la Cañada Real Segoviana o la Cañada Soriana Oriental, procedentes del Sistema 
Central y con dirección a los pastos extremeños y andaluces, o bien evidencias arqueológicas y 
documentales asociadas a esta actividad económica. 

Hasta el momento se han hecho estudios de la vegetación y la evolución del paisaje en los Montes de 
Toledo en base a la documentación disponible al respecto. Tales podrían ser los trabajos de Redondo 
García (2001) o los recogidos en la Revista de Estudios Monteños. También se ha incluido esta zona en 
investigaciones más generales, como el de la Pequeña Edad de Hielo realizado por González Martín y su 
equipo (2013) o el completo estudio de Jean-Pierre Molénat. Estas iniciativas recogen una realidad 
paisajística compleja, adscrita directamente a las necesidades de las comunidades humanas, cuyas 
actividades que se han considerado como principal factor de cambio en el paisaje desde hace 7500 años 
(Riera et al. -Obiol et al. 2011). Sus fuentes son documentales en su mayoría, incluyendo registros tan 
variados como los distintos estudios geográficos y estadísticos realizados en el pasado o la documentación 
parroquial relativa a las rogativas de lluvia. Sin embargo, este proyecto permitirá realizar un acercamiento 
empírico a la historia de la Comarca Histórica de los Montes de Toledo, observando los cambios en el 
medio a partir del registro ambiental obtenido dentro de sus límites. 

La acción del ser humano ha sido esencial en la formación de unidades vegetales y en la configuración 
paisajística, especialmente durante la segunda mitad del Holoceno (9000 cal. B.C- 1850 cal. A.D.). Su 
actividad, estrechamente ligada a los cambios climáticos, ha determinado cambios en la biodiversidad y 
la estructura de los ecosistemas (Valladares et al. 2004). Los estudios paleoclimáticos permiten obtener 
de forma empírica la visión diacrónica necesaria para entender la historia de la vegetación y las exigencias 
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adaptativas a las que se enfrentaron las comunidades preindustriales (O’Neill et al. 2001; Berglund, 2003). 
La paleobotánica y en concreto la paleopalinología son herramientas muy útiles para reconstruir la 
dinámica de la vegetación y los procesos de antropización del territorio durante el Holoceno de forma 
coherente y fiable aprovechando tanto depósitos naturales como de origen antrópico (Moore et al. 1991; 
Burjachs et al. 2003; Génova et al. 2009). 

Por eso, este estudio parte de dos hipótesis: 

1. La actividad antrópica produjo cambios importantes en la vegetación, alterando el paisaje y 
configurándolo a lo largo del tiempo. 

2. Las condiciones climáticas que afectan al entorno implican un reflejo en el comportamiento de las 
distintas comunidades humanas respecto al mismo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Esta investigación se basa en el estudio de los microrrestos vegetales, tanto polínicos como no polínicos 
recuperados de distintos enclaves naturales dentro de la Comarca Histórica de los Montes de Toledo. La 
metodología en paleobotánica cuenta con cinco pasos fundamentales: muestreo, tratamiento físico-
químico, identificación y recuento de los palinomorfos, representación y análisis de los resultados e 
interpretación y publicación de los mismos. Al tratarse de turberas, y por tanto enclaves naturales, el 
muestreo se realiza de forma manual. Con la ayuda de una sonda rusa se extraen testigos de cada uno de 
los enclaves seleccionados. Dichos testigos son almacenados adecuadamente para ser conservados hasta 
su tratamiento en el laboratorio. Éste se realiza siguiendo el método propuesto por Faegri e Iversen 
(1989), con la excepción de la acetolisis, para extraer la fracción polínica de las distintas muestras, que 
será lo que se analice, desechando todo lo demás. Una vez estén preparadas se procede a la 
identificación, con ayuda de diversos atlas y la Colección de Referencia, tanto de microfósiles polínicos 
como no polínicos para completar una reconstrucción de la evolución del paisaje en cada uno de los 
enclaves, comparándolos entre sí a medida que el trabajo avanza. A cada testigo se le dota de un modelo 
de edad producido a partir de las dataciones por C14 obtenidas de algunas de las muestras. Los resultados 
son representados en forma de diagrama, recogiendo en una misma figura los distintos cambios y 
tendencias aportados por los restos contenidos en el testigo y facilitando la labor interpretativa. 

También se llevarán a cabo distintos análisis complementarios, como el estudio de la susceptibilidad 
magnética o bien la reconstrucción de la historia del fuego gracias al estudio de los microcarbones, sin 
descartar nuevas técnicas que puedan incorporarse a medida que la investigación avance y que puedan 
enriquecerla. 

 

AVANCE DE LOS RESULTADOS 

Esta Tesis pretende contribuir al conocimiento de los Montes de Toledo, tanto como espacio histórico 
como un enclave de media montaña. Este tipo de ecosistemas no ha sido estudiado con entidad propia, 
sino que siempre se ha relacionado con la alta montaña y con las zonas de valle, sin que se hayan sabido 
tratar como entidades independientes de éstas (Diry 1995). 

Como se ha mencionado, no hay demasiados estudios de este tipo realizados en la Comarca, por lo que 
la principal aportación es nueva información, que vaya sumándose a la escasa ya disponible sobre la zona, 
enriqueciendo el conocimiento de la misma desde un punto de vista ecológico y aportando una nueva 
perspectiva a los estudios históricos llevados a cabo sobre este enclave. 

Hasta la fecha, el Grupo de Investigación Arqueobiología ha llevado a cabo el estudio de tres enclaves en 
la zona norte de los Montes de Toledo en la provincia de Toledo: Las Lanchas, La Botija y Valdeyernos. 
Esta investigación, hasta la fecha incluye dos turberas más: Bermú, también en la zona norte de los 
Montes de Toledo y El Perro, situada más al sur. La realidad cronológica y paisajística de los distintos 
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enclaves mencionados es enriquecedoramente diferente. Los resultados obtenidos hasta ahora derivan 
de la turbera Bermú, cuyo estudio ya ha sido terminado y se encuentra en fase de publicación, mientras 
que El Perro está en fase de análisis, aunque también aporta nuevos datos, lo cual es especialmente 
valioso pues es una de las primeras turberas analizadas al sur de los Montes de Toledo y con una 
cronología bastante antigua. 

Para continuar, se espera poder analizar más enclaves, completando la distribución de los distintos 
lugares de estudio por la Comarca de los Montes de Toledo eligiendo localizaciones del sur y el interior 
del área de estudio. De este modo, será posible realizar un primer mapa de la evolución de la vegetación 
de los Montes de Toledo y la importancia del papel que han tenido los seres humanos en este proceso a 
lo largo de la Historia. 
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____________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

En los treinta años que siguieron a la puesta en marcha en 1909 de la primera línea de autobuses de la 
provincia de Castellón se configuró en gran medida la estructura de su red actual. Las diferentes 
circunstancias económicas, políticas y legislativas de aquellos años, así como la evolución de la técnica, 
determinaron la composición en la provincia del sector del transporte de viajeros por carretera.  

Desde entonces la red provincial de transporte colectivo de viajeros por carretera ha mantenido 
prácticamente su estructura básica, mientras que la realidad demográfica y socioeconómica ha 
experimentado profundas transformaciones, lo que ha generado un desfase entre las actuales 
necesidades de movilidad y la oferta existente. Por otra parte, el sector empresarial ha ido evolucionando 
hacia un duopolio supraprovincial, con la desaparición de los pequeños concesionarios. 

PALABRAS CLAVE: autobuses, transporte público, carretera, historia, Castellón.  

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El transporte de viajeros es una actividad fundamental en las sociedades desarrolladas, pues facilita la 
movilidad de las personas y modifica sus hábitos de consumo, permitiendo a la vez la división del trabajo. 
Asimismo, contribuye a la integración de los grupos sociales y a la difusión de la cultura, 
empequeñeciendo el mundo físico o real en el que el hombre se desenvuelve. A principios del siglo XX 
era el ferrocarril el factor fundamental en el desarrollo económico, pero también requería la creación de 
unas nuevas infraestructuras de coste muy elevado, que no siempre era posible o rentable llevar a cabo. 

Esta circunstancia implicaba que muchas zonas interiores de la provincia de Castellón quedaran fuera de 
las redes ferroviarias, condenándolas a quedarse fuera del nuevo espacio económico y geográfico que 
estaba surgiendo. Con la aparición y perfeccionamiento del motor de explosión y el desarrollo del 
automóvil, este fue poco a poco reclamando su papel en el transporte, por las ventajas que presentaba 
en cuanto a libertad de movimientos, menor coste y menor necesidad de infraestructuras. 

Muchos han sido los condicionantes que han marcado el desarrollo de la red de transporte público en la 
provincia de Castellón, y determinado la evolución de su sector empresarial. Sin embargo, a pesar de los 
avances logrados en este último siglo, son aún muchas las carencias que padece el transporte público 
castellonense, debidas en parte a una posible inadecuación entre la actual demanda y una oferta surgida 
y consolidada en unas circunstancias diferentes de las presentes. Esta investigación pretende reconstruir, 
por una parte, la historia de este sector, para comprender mejor tanto su situación actual como su posible 
evolución futura. Por otra, analizar históricamente la adecuación de la red, planteando posibles mejoras. 

 

APROXIMACIÓN TEÓRICA 

Pocos son los estudios de relevancia sobre el transporte público de viajeros por carretera en la provincia 
de Castellón, con la salvedad de algún breve artículo periodístico y del libro Historia del transporte 
colectivo de viajeros por carretera en la provincia de Castellón (Marco, 2016), que si bien se centra en 
aspectos legislativos y en la historia de las líneas, no profundiza en la de las empresas ni analiza la situación 
actual. A estas fuentes habría que añadir las recientes publicaciones con motivo del centenario de algunas 
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empresas. En cambio, la importancia del ferrocarril en el desarrollo de Castellón en los siglos XIX y XX ha 
sido objeto de diversos y muy interesantes estudios históricos, existiendo varias publicaciones sobre el 
ferrocarril y el tranvía a vapor, que analizan este tema desde ámbitos muy variopintos tales como el 
empresarial y económico, patrimonial, geográfico o biográfico, entre otros. 

A diferencia del transporte por ferrocarril, que ha sido objeto de diversos estudios, el transporte de 
viajeros por carretera no ha merecido muchos estudios en profundidad. Y esto a pesar que, a día de hoy, 
su importancia y alcance social ha sido tan extenso y significativo como el del tren, sobre todo en cuanto 
ha sido capaz de actuar como auténtico agente vertebrador de la provincia, al llegar hasta los puntos más 
remotos de esta.  

 

APORTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Uno de los aspectos que no han sido tratados en otros trabajos publicados se refiere precisamente a la 
evolución empresarial del transporte de viajeros, un sector en el que un fuerte proceso de concentración, 
alentado por causas de muy diversa índole, ha hecho pasar de la atomización inicial a lo que constituye 
prácticamente el actual duopolio. Analizar de manera pormenorizada las causas de esta evolución 
constituye la mayor aportación de esta investigación a la historia económica y social de la provincia. En 
otro ámbito, tampoco existe ningún estudio histórico que analice el contexto demográfico, geográfico y 
socioeconómico de las distintas líneas regulares de la provincia y que compare el actual con el existente 
en el momento de su establecimiento, determinando el desfase entre estas. El estudio de estos aspectos 
aportaría una base sobre la que diseñar una nueva definición de los servicios, adecuándolos a las 
necesidades de sus respectivos entornos, superando la que se podría denominar como una “inercia 
histórica” que puede que haya conducido a la conformación de una red en algunos aspectos obsoleta.  

 

METODOLOGÍA 

Para abordar el estudio de los objetivos señalados, se recurrirá tanto a fuentes oficiales y registros 
públicos como a hemerotecas, archivos de empresas y testimonios orales. Siguiendo los paradigmas 
actuales en investigación histórica, la realización de este trabajo implica una primera fase de localización, 
recopilación e investigación sobre las fuentes documentales relativas al objeto de estudio, tales como:  

Hemerotecas de prensa local y nacional. Boletines Oficiales Guías comerciales de la provincia. Archivos 
municipales, provinciales, autonómicos, estatales, notariales y de la cámara de comercio y las empresas. 
Archivos fotográficos. Fuentes orales Posteriormente se procederá a la crítica de las mismas, según los 
principios de la crítica histórica. Así se intentará establecer su veracidad, analizando los documentos, 
comparándolos con otras fuentes y buscando las posibles contradicciones que puedan surgir entre los 
documentos y los testimonios orales, y entre estos mismos. Una vez evaluadas todas las fuentes, se 
procederá a la elaboración de una síntesis argumentativa a partir de la información obtenida en la primera 
fase, ordenando cronológicamente los datos recopilados y organizándolos a partir de los objetivos de 
estudio planteados. El desarrollo de la investigación constaría de las siguientes etapas, concretadas en el 
siguiente apartado en la planificación temporal. 1) Búsqueda y recopilación bibliográfica y de las fuentes 
documentales 2) Selección, preparación y crítica de la información. 3) Recopilación y análisis de los datos. 
4) Elaboración de mapas y estadísticas. 5) Redacción de las conclusiones del estudio. 
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ESPACIALIDAD URBANA DEL TRABAJO REPRODUCTIVO. PRÁCTICAS ESPACIALES Y 
EXPERIENCIAS VIVIDAS EN EL ESPACIO DE VIDA COTIDIANA EN PALMA 

 

Paula Martín-Gago 
Universitat de les Illes Balears 

____________________________________________________________________________ 
 

RESUMEN 

El presente proyecto de tesis pretende estudiar la espacialidad urbana del trabajo reproductivo a partir 
de la práctica espacial (itinerarios y espacios de vida cotidiana) y la experiencia vivida (espacios de 
representación) en el espacio urbano de Palma (Mallorca). La metodología es esencialmente cualitativa. 
Consta principalmente de entrevistas semiestructuradas en profundidad, cartografía de itinerarios 
cotidianos y análisis interseccional de la experiencia en los espacios de vida cotidiana. Se trata de una 
investigación que se sitúa en la intersección de varias disciplinas científicas: la geografía crítica urbana, la 
sociología urbana y la teoría feminista. A través de dicha multidisciplinariedad, la tesis tiene por objetivo -
mediante una perspectiva crítica, feminista e interseccional- revelar las múltiples relaciones entre las 
diferentes dimensiones de las estructuras de poder y la desigualdad urbana, fenómenos ligados a la 
división sexual del trabajo como lógica del capitalismo histórico (Arrighi, 1999; Federici, 2010 [2004]). 

PALABRAS CLAVE: Trabajo reproductivo, producción de espacio, interseccionalidad, experiencia vivida, 
espacio de vida cotidiana. 

____________________________________________________________________________ 

DISCUSIÓN TEÓRICA 

1. Sobre la separación de género en el trabajo reproductivo 

Se entiende por ‘trabajo reproductivo’ aquel trabajo no remunerado que comprende las actividades de 
gestión y mantenimiento de la infraestructura del hogar y las derivadas de la atención y cuidado (en su 
más amplia acepción) de los miembros de la familia. Se denomina “trabajo reproductivo” y no “trabajo 
doméstico” para destacar que sus actividades y su espacio físico y simbólico no se reducen exclusivamente 
al hogar o ámbito doméstico. Estas actividades toman ese significado y concreción en las sociedades 
urbanas e industriales del mundo occidental. El ‘trabajo reproductivo’ se define también en 
contraposición al trabajo productivo (de bienes y servicios), el único trabajo que ha sido reconocido social 
y económicamente como tal (Carrasquer et al., 1998: 96) en las sociedades capitalistas. El trabajo 
reproductivo se considera indispensable para el sostenimiento de la vida y para la reproducción del trabajo 
de la producción (Carrasquer et al., 1998; Herrero, 2014; Larrañaga, 2004; Orozco, 2012). 

No obstante, “la gestión de la vida cotidiana no se produce solamente en el interior de las paredes que 
conforman la vivienda. Es también un conjunto de actividades, comportamientos, sensaciones y 
experiencias que se producen en el espacio público, en el espacio hasta ahora considerado masculino” 
(Bofill, 2005: 30). Una consideración que es el resultado de la construcción social de las diferencias de 
género; un proceso de socialización que hace referencia a las diferencias de género y que condiciona las 
posibilidades materiales de vida, actitudes y representaciones simbólicas de ambos géneros y posiciona a 
las mujeres en situación de subordinación respecto a los hombres; diferencias que devienen 
desigualdades e invisibilidad. 

Los estudios sobre el trabajo reproductivo niegan la separación entre espacio público y espacio privado y 
afirman la conexión integral entre las dos esferas como el espacio en el que se desarrolla el trabajo tanto 
productivo como reproductivo y la vida cotidiana (Bofill, 2005; Carrasquer et al., 1998; Larrañaga, 2004), 
y afirman que su separación tiene consecuencias para el mantenimiento y reproducción del capitalismo y 
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del patriarcado. Sin embargo, en la presente tesis no se va a entrar en esta discusión, sino que se va a 
trabajar sobre el espacio urbano en su totalidad como continente y contenido de las desigualdades y las 
estructuras de poder que imperan en las sociedades capitalistas actuales. 

2. Sobre la diferenciación de género en el espacio urbano 

La diferenciación de género también se materializa en el espacio, y en concreto en el espacio urbano. En 
este sentido, “la experiencia de las mujeres en la ciudad no ha sido tenida en cuenta como conocimiento 
dentro de la planificación y el proyecto urbano. El rol del género femenino ha abocado históricamente a 
las mujeres, y todavía hoy en día a una mayoría, a la realización casi exclusiva de las tareas derivadas del 
cuidado y atención de los hogares y las personas. Las tareas derivadas del trabajo reproductivo han 
provocado que las mujeres utilizaran los barrios y las ciudades de forma diferente a la establecida puesto 
que para los planificadores este conocimiento ha sido invisible o inexistente.” (Muxí, 2011: 122). 

3. Sobre la producción de espacio del trabajo reproductivo 

La hipótesis de la tesis parte de la premisa de que la lógica de producción de espacio urbano en la ciudad 
neoliberal invisibiliza el trabajo reproductivo diferenciándolo del trabajo de la producción. Este hecho se 
remonta a uno de los principales fundamentos del capitalismo financiarizado, la relegación a un segundo 
plano o al plano invisible de todo aquello que no es productivo –crematísticamente- para el propio 
sistema. Es el caso del trabajo reproductivo. Hecho que penaliza a aquellas personas cuya fuerza de 
trabajo no está destinada a la producción, es decir, que no están insertas en el trabajo de la producción, 
en el mercado. 

Por otro lado, siguiendo la hipótesis de Lefebvre en su libro La producción del espacio se argumenta que 
cada sociedad, por tanto cada modo de producción, produce su propio espacio (Lefebvre, 1974: 40). El 
espacio es considerado un producto social fruto de las determinadas relaciones de producción que se dan 
en un momento dado y el resultado de la acumulación de un proceso histórico que se materializa en una 
determinada forma espacio-territorial. Por tanto, también el espacio es un producto de las relaciones de 
reproducción -como las del trabajo reproductivo-. 

Este proceso histórico de producción social del espacio es para Lefebvre una secuencia compleja, a veces 
contradictoria, que entremezcla cuestiones relativas a las prácticas espaciales que de manera objetiva se 
dan en un determinado espacio, las representaciones simbólicas que se producen en torno a él o el 
imaginario social que genera. Así, enfatiza las interrelaciones entre los 3 niveles en la producción del 
espacio que diferencia: el espacio percibido (práctica espacial), el espacio vivido (espacio de 
representación) y el espacio concebido (representación del espacio). 

En esta tesis, los dos espacios a partir de los cuales se va a analizar la espacialidad del trabajo reproductivo 
son el espacio percibido y el espacio vivido que corresponden, según Lefebvre (1974), a las prácticas 
espaciales y a los espacios de representación. 

El espacio de representación es para Lefebvre el espacio plenamente vivido, el espacio experimentado 
directamente por sus habitantes y usuarios que tienen derecho a su uso y apropiación, a través de una 
complejidad de símbolos e imágenes, haciendo un uso simbólico de los objetos que lo componen, supera 
al espacio físico. La imaginación humana intenta cambiarlo y apropiarlo por lo que puede ser, también, 
“un espacio dominado y experimentado de forma pasiva por la gente siendo “objeto de deseo” por parte 
de los ya mencionados “especialistas” que intentan codificarlo, racionalizarlo y, finalmente, tratar de 
usurparlo” (Baringo Ezquerra, 2016: 124); y las prácticas espaciales son el espacio percibido, “que integra 
las relaciones sociales de producción y reproducción, en especial la división del trabajo, la interacción 
entre gente de diferentes grupos de edad y género, la procreación biológica de la familia y la provisión de 
la futura fuerza de trabajo” (2016: 124), así como la producción material de las necesidades de la vida 
cotidiana y el conocimiento acumulado por el que las sociedades transforman su ambiente construido. Se 
trata de la percepción que la gente tiene del espacio respecto a su uso cotidiano, dice que en el 
neocapitalismo se trata de la asociación entre la realidad cotidiana (el uso del tiempo) y la realidad urbana 
(rutas y redes que se ligan a los lugares de trabajo, de vida privada, ocio). 
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El espacio es vivido antes de ser percibido, y es producido antes de haber sido leído. Para Lefebvre (1974: 
49), la ‘realidad’ del espacio urbano es el resultado de un proceso histórico de la relación dialéctica en 
torno a la triplicidad comentada, relación que suele ser conflictiva. Para Lefebvre cada grupo social 
procede y se relaciona con su espacio urbano de una manera dialéctica. En lo cotidiano, en lo micro, está 
contenida la totalidad y es el reflejo de lo que está ocurriendo en la superestructura (principio de totalidad 
de Lefebvre). 

En definitiva, en esta tesis se va a analizar la espacialidad urbana del trabajo reproductivo en Palma 
(Mallorca) a partir del análisis de las prácticas espaciales y la experiencia vivida en el espacio de vida 
cotidiana. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿El trabajo reproductivo tiene una espacialidad urbana concreta? ¿Cómo es la práctica espacial cotidiana 
del trabajo reproductivo? ¿Cómo es la experiencia vivida del trabajo reproductivo? 

¿Cómo afectan las categorías clase social, género y situación laboral a dichas espacialidades? ¿Y otras 
categorías como la edad, la etnia, la sexualidad y la composición del hogar? 

 

OBJETIVOS 

El objetivo general de esta tesis es revelar las relaciones de poder y la desigualdad urbana en el ámbito 
de la vida cotidiana resultado de la división sexual del trabajo en las sociedades capitalistas 
contemporáneas. Para ello se ha seleccionado como objeto de estudio la espacialidad urbana del trabajo 
reproductivo en los barrios de la ciudad de Palma. El objetivo principal es estudiar dicha espacialidad 
analizando las prácticas espaciales y la experiencia vivida en el espacio de vida cotidiana a partir de las 
intersecciones entre las dimensiones de género, clase social y etnia con el objetivo de comprender las 
desigualdades sociourbanas producidas por las relaciones entre las diferentes estructuras de poder. 

Con la pretensión de alcanzar el objetivo general mediante este objeto de estudio se han establecido los 
siguientes objetivos específicos derivados de las preguntas de investigación: 

a. Revelar las prácticas espaciales del trabajo reproductivo. 

i. Analizar los itinerarios cotidianos y los espacios de vida cotidiana definidos por las rutas y redes 
cotidianas (“realidad urbana”) y los usos del tiempo (“realidad cotidiana”) relacionados con el trabajo 
reproductivo. 

b. Comprender la experiencia vivida en la práctica espacial del trabajo reproductivo. 

 i. Analizar el espacio de representación del trabajo reproductivo definido por los significados y las 
experiencias cotidianas vividas de bienestar y malestar. 

 ii. Comprender los espacios de opresión y de privilegio del trabajo reproductivo a partir de la 
experiencia vivida. 

c. Comprender las desigualdades sociourbanas producidas por las estructuras de poder en la intersección 
entre las dimensiones de género, clase social y etnia como condicionantes de la espacialidad urbana del 
trabajo reproductivo. 

 

METODOLOGÍA 

La selección de los barrios objeto de estudio ha sido determinada por las características 
sociodemográficas de los barrios de la ciudad de Palma, más concretamente por la renta media per cápita 
de los barrios, seleccionando un barrio con renta media-alta y un barrio con renta media-baja. La 
justificación para la selección de estos barrios es que el criterio de la renta media per cápita permite 
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recoger una muestra diversa y heterogénea respecto a las tres categorías principales consideradas en la 
investigación: la clase social, el género y la etnia que ayude a responder a las preguntas de investigación. 

La metodología, que trata de responder las preguntas de investigación y los objetivos de la misma, es 
principalmente cualitativa; aun así, la investigación estará apoyada por metodología cuantitativa que 
ayude a responder las cuestiones planteadas. 

Además de la revisión bibliográfica y el análisis crítico del material revisado y la caracterización 
sociodemográfica de los barrios de estudio, la investigación va a constar de las siguientes técnicas y 
herramientas de investigación. 

1. Entrevistas semiestructuradas en profundidad (Valles, 1997). Entrevista cualitativa grabada y 
transcrita. Se realizará el análisis del discurso con Atlas.ti, herramienta que permite un análisis 
muy detallado de documentos. 

2. Itinerarios cotidianos. Se realizará la cartografía en ArcGIS (cartografías superpuestas). 
3. Mapas interseccionales de la experiencia en los espacios de vida cotidiana. Espacios de opresión 

y espacios de privilegio. Realización de un seminario con personas expertas para el diseño 
específico de la herramienta de análisis para esta investigación. 

La selección de la muestra se hará a partir de las dimensiones principales consideradas en la investigación: 
el género, la clase social y la etnia, así como el barrio de residencia. La muestra será cualitativa, lo más 
representativa posible, diversa y heterogénea que permita comprender el objeto de estudio lo más 
ampliamente posible. 

Los posibles problemas que se pueden encontrar en el proceso de investigación están relacionados con el 
proceso metodológico. Dice Carrasquer (1998) que el inconveniente a la hora de contabilizar, 
conceptualizar, investigar el trabajo reproductivo, la realidad que rodea a esas actividades acostumbra a 
ir acompañada del principio de no conciencia de quienes son sus principales protagonistas, lo que dificulta 
la contrastación empírica. También existe un sesgo observable, continúa, en los datos entre el trabajo 
reproductivo que los diferentes sexos considerados dicen hacer y su posible participación efectiva, “y el 
problema no es la dificultad de conceptualización y/o de medición, sino la falta de rigor a la hora de 
mostrar una parcela de realidad social tan compleja como ésta.” (1998: 100). 

* Tesis enmarcada en el Proyecto de Investigación “Crisis y vulnerabilidad en ciudades insulares españolas. 
Transformaciones en los espacios de reproducción social” (CSO2015-68738-P), MINECO-Programa Retos 
(AEI/FEDER, UE), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 
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RESUMEN 

El municipio de Mazarrón se enfrenta en los últimos años a una grave crisis de hasta tres ámbitos: agrícola, 
pesquera y de la construcción, derivados de tres de sus pilares económicos. La localidad es referente 
dentro del turismo estival en el contexto regional. Sin embargo, en los últimos años los turistas demandan 
actividades que complementen al modelo turístico de sol y playa predominante en el municipio.  

El sector pesquero, como se ha mencionado, presenta una crisis motivada por el descenso del número 
de embarcaciones y, por ende, del número de activos. En la presente investigación se realiza un análisis 
exhaustivo de la pesca en la Bahía de Mazarrón, examinando el sector desde la tradición a la innovación, 
con el fin de conocer cómo ha evolucionado, cuál es su incidencia económica y cuál es su tendencia futura. 
Por último, se muestran una serie de propuestas aprovechando el patrimonio material e inmaterial ligado 
a la pesca, con el fin de implantar actividades que complementen al turismo de sol y playa, y que ayude 
a los pescadores a conseguir nuevas rentas. 

PALABRAS CLAVE: Mazarrón, Actividad Pesquera, Turismo, Turismo Pesquero, Patrimonio. 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto se centra en el análisis de la actividad pesquera en la Bahía de Mazarrón (presente desde 
época fenicia) y su influencia en el municipio que le da nombre, y en las repercusiones que dicha actividad 
tiene en el contexto regional, así como en el estudio de los recursos pesqueros, materiales e inmateriales, 
con los que cuenta Mazarrón para la puesta en valor de una nueva e incipiente actividad turística, como 
es el denominado turismo marinero, que sirva para complementar el modelo turístico actual basado en 
el turismo de sol y playa y que permita ofertar actividades turísticas a lo largo de todo el año, pues la 
actividad turística se realiza prácticamente durante los meses estivales. 

El trabajo de investigación se basa en la preocupación de aportar fundamentos teóricos, métodos de 
investigación y análisis de experiencias para que territorios costeros y con tradición marinera, como 
Mazarrón, puedan desarrollar estrategias que les permitan aprovechar los recursos pesqueros existentes 
para realizar un turismo alternativo y sostenible. La lectura del patrimonio marítimo, sea material o 
inmaterial, como fuente de recursos, así como la integración funcional del turismo marinero en el 
municipio, requiere la realización de investigaciones científicas específicas en relación con la dinámica 
pesquera, la configuración de los recursos pesqueros dentro de la Bahía de Mazarrón, la antropología de 
los pescadores, la evolución del sector pesquero a lo largo de la historia, el uso turístico del patrimonio 
cultural marítimo, etc. 

En la actualidad existe un proceso de diversificación de actividades turísticas que permiten a los turistas 
tener diversas opciones para realizar estancias o visitas de un solo día en los destinos elegidos. Éste 
supone un reto para la investigación aplicada en los destinos que oferten diversidad de actividades 
(determinar el perfil turístico, analizar la evolución del sector, transformaciones en el medio urbano, etc.) 

El marco teórico-conceptual que guía la investigación se estructura en los siguientes puntos de reflexión: 
i) La sostenibilidad como preocupación central, en relación con los principios del nuevo paradigma de 
desarrollo turístico sostenible y con la realización de las actividades económicas de un modo racional y 
sostenible que garantice la preservación de los recursos; ii) La pesca como patrimonio cultural y como 
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recurso turístico, pues el sector pesquero cuenta con un patrimonio material e inmaterial que reviste un 
gran interés para el público en general; iii) El devenir del sector pesquero, que hasta hace muy pocos años 
era un gran pilar en la economía de Mazarrón y que cada vez cuenta con un menor peso en el sector 
económico, a pesar de tener una gran importancia dentro del contexto regional pesquero; iv) Las 
tradiciones y modo de vida de los pescadores, ya que muchas de las tradiciones se están perdiendo, y el 
modo de vida de las familias que se dedican a la pesca ha cambiado en las últimas décadas con la 
incorporación de la mujer al trabajo o jóvenes que no quieren dedicarse al sector pesquero.  

En definitiva, la intención que guía el trabajo y la investigación propuesta, por tanto, es doble: por una 
parte analizar la realidad del sector pesquero en la Bahía de Mazarrón, y por otra, analizar y conocer el 
patrimonio marítimo existente para realizar propuestas de rutas y proponer estrategias que dinamicen 
un turismo sostenible complementario al modelo turístico de sol y playa imperante en este sector. 

 

OBJETIVOS 

Las artes pesqueras utilizadas han experimentado transformaciones durante las últimas décadas, 
trayendo consigo un notable aumento de la producción. Pero este aumento de la producción supone un 
grave peligro: la explotación a un ritmo muy acelerado de los caladeros. Por tanto, uno de los problemas 
que se advierten en los últimos años en la economía mazarronera es la decadencia del sector pesquero, 
un sector en crisis a pesar de suponer más del 50% de las capturas en el total regional en el año 2012.  

Por otro lado, La demanda turística ha sufrido grandes cambios en la última década, además del sol y 
playa, destino tradicional de turismo de masas, va surgiendo un turismo interesado en conocer otras 
actividades, en dedicar una parte de su tiempo de ocio en aprender y experimentar nuevas sensaciones 
en relación a la naturaleza, la tradición, la cultura, los oficios, etc. (Pardellas y Padín, 2013). 

Una de las soluciones que se presenta a la crisis del sector pesquero es la puesta en valor de la pesca y 
las comunidades de pescadores, reconvertir y modernizar el sector, crear formas de rendimiento 
alternativo/complementario, crear nuevas prácticas de lucha contra las discriminaciones y desigualdades 
en el mercado de trabajo o promover el aprendizaje a lo largo de toda la vida, dando lugar al turismo 
marinero. 

Entre los objetivos destacan los siguientes: 

1. Estudiar el sector pesquero en una zona de interés estratégico para la Región de Murcia: Mazarrón se 
ubica en una zona de gran interés para las estrategias regionales en diversos sectores. Las dos actividades 
que tradicionalmente han sustentado la economía mazarronera, hasta la irrupción del turismo de masas, 
hace aproximadamente tres décadas, han sido la agricultura y la pesca. En la última década estos dos 
sectores de la economía han vivido una crisis que fue paliada por el sector de la construcción, inmerso 
ahora en una profunda depresión. Es decir, los tres sectores básicos de la economía local están 
enquistados en una crisis que deja una tasa considerable de paro y que solamente nota un respiro durante 
los meses de julio y agosto, cuando se demanda una gran cantidad de mano de obra en el sector de la 
hostelería 

2. Analizar las modalidades de pesca, desde la tradición a la innovación: A lo largo del tiempo se han 
empleado multitud de artes de pesca para la captura del pescado. Se analizarán cada uno de los artes de 
pesca que se han utilizado en Mazarrón con sus respectivas funciones, modo de empleo, ventajas y 
desventajas, fechas en las que se empleaban los artes, etc. Por otro lado, se realizará una comparación 
entre los diferentes métodos de pesca que se emplean en la actualidad con un análisis DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y un análisis exhaustivo de su modo de empleo, formas para 
reparar los artes, especies que se capturan con ellos, etc. Además, se pretende realizar una cronología 
sobre la evolución que han ido teniendo las embarcaciones, desde las pequeñas embarcaciones con 
remos, pasando por los primeros barcos de madera con motor de gasolina para, finalmente, acabar 
llegando a los barcos de poliéster y fibra que se emplean en la actualidad 
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3. Aportar conocimiento sobre un tema escasamente investigado: En la Región de Murcia, y más 
concretamente en el municipio de Mazarrón, las investigaciones realizadas sobre el sector pesquero son 
muy escasas. Por tanto, resulta de interés para la comunidad científica, para el público en general y para 
las distintas administraciones públicas una producción científica sobre el tema que permita descubrir la 
historia y el presente del sector pesquero, además de plantear hipótesis y propuestas para mejorar el 
devenir de una actividad que está presente en las costas de Mazarrón y entornos cercanos desde la 
civilización fenicia.  

4. Poner de relieve el papel de la actividad pesquera en la Bahía de Mazarrón respecto a la Región de 
Murcia y España: Mazarrón es uno de los cuatro municipios de la Región de Murcia que cuenta con 
Cofradía de Pescadores junto a San Pedro del Pinatar, Cartagena y Águilas. En el año 2013 fue el puerto 
con mayor número de capturas de toda la Región, suponiendo en el total regional más de un 50%, lo que 
pone de manifiesto la importancia de este puerto en el contexto regional. Es interesante abordar la 
evolución del número de capturas, así como el número de embarcaciones existentes para su comparación 
con los municipios de la Región y de otras Comunidades Autónomas del Mediterráneo Occidental como 
las de la vecina provincia de Almería o Alicante. 

5. Conocer en profundidad la realidad social de las personas dedicadas y/o vinculadas con la pesca: Este 
objetivo puede ser abordado desde dos ramas de la Geografía: la Geografía Social y la Geografía de la 
Percepción. Con los métodos utilizados por estas dos ramas se podrá dar a conocer los diferentes modos 
de vida y tradiciones de los pescadores y su entorno, además de conocer su percepción acerca del sector 
y los cambios acaecidos durante las últimas décadas en el mismo. Por otro lado, se considerarán también 
estos cambios desde el punto de vista de la Antropología, ya que el modo de vida de los pescadores se ha 
transformado debido al cambio cultural derivado del turismo y el desarrollismo de las últimas décadas 
del S.XX. 

6. Proponer estrategias para la puesta en valor del patrimonio pesquero como recurso turístico: Con el 
trabajo de campo realizado y el estudio del patrimonio cultural marítimo se propondrán una serie de 
estrategias para que se oferte en Mazarrón el denominado turismo marinero, un turismo 
complementario al modelo actual predominante de sol y playa, que se realiza de una manera sostenible 
en el territorio con el fin de atraer turistas no solo en época estival, sino también a lo largo de todo el año 
y que repercuta beneficiosamente en los hosteleros y en los comercios del municipio. 

 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración de la investigación se llevará a cabo, en primer lugar, una revisión bibliográfica del 
tema para conocer qué se ha trabajado sobre este asunto, haciéndose un barrido de lo global a lo local. 
Cabe destacar que la producción bibliográfica no ha sido homogénea en las diferentes regiones españolas. 
Por ejemplo, regiones con gran tradición pesquera, como Andalucía o la Región de Murcia, han carecido 
de estudios sistemáticos hasta época muy reciente (Cabrera, 2003). 

Se realizará una recopilación de las fuentes necesarias: cuantitativas y cualitativas. Por su parte, para la 
recopilación de datos serán consultadas las fuentes disponibles en internet y en la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, además del Archivo 
Municipal de Mazarrón y al Archivo de la Cofradía de Pescadores. 

Se analizará, a través de la Geografía de la Percepción, la realidad social de los pescadores y su entorno. 
Se realizarán encuestas ad hoc a los pescadores del lugar para conocer entre otras cosas: cómo se 
iniciaron en el mundo de la pesca, qué actividades realizan en su tiempo libre, cuánto tiempo le dedican 
al mundo de la pesca, qué pensarían sobre la posibilidad de implantar el turismo marinero o qué piensan 
acerca del devenir del sector pesquero. Además existe la posibilidad de realizar charlas con varios 
pescadores que contarán su experiencia en el sector pesquero y que servirá para dar una mayor 
aproximación a este mundo. Por otro lado, se intentará conocer el papel de la mujer en el sector 
pesquero, que si bien estuvo presente desde el principio entre los intereses de la Antropología de la pesca 
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en España (Oliver, 1989), no se ha consolidado hasta hace relativamente poco tiempo (Cabrera, 1998), 
pues tradicionalmente el hombre asume el rol de proveedor principal de recursos, quedando la mujer sin 
trabajar, trabajando sólo de un modo subsidiario o en momentos de necesidad (Ripoll y Nogueira, 2007). 

Se efectuará un trabajo de campo con el fin de conocer en profundidad el patrimonio marítimo existente 
en la Bahía de Mazarrón, además de tener charlas con los vecinos para que aporten su conocimiento 
acerca del mencionado patrimonio. 

Tras la obtención de los resultados, tanto cualitativos como cuantitativos, se procederá a la redacción del 
estudio con las propuestas de utilidad y aplicabilidad de la investigación, dirigidas a todos los actores a 
los que afecta, desde los pescadores hasta las distintas administraciones públicas, pues según Martínez y 
Moreno (2014), la administración local debería consensuar con la Cofradía de Pescadores y el Consorcio 
Turístico Empresarial (o colectivos similares, ya que éste se encuentra actualmente disuelto) la creación 
y oferta al turista de un itinerario que integrase todos los elementos del patrimonio pesquero, material e 
inmaterial, destacados como visitables dentro del mundo marinero. 
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RESUMEN 

El aumento de la demanda de movilidad en las ciudades ha conllevado una dinámica poco sostenible 
tanto a nivel social como ambiental. Para promover actuaciones hacía una movilidad sostenible es 
necesario el uso de fuentes de información dinámicas, con un alto detalle espacial y temporal (y de bajo 
coste) que permitan realizar diagnósticos eficientes de la situación de movilidad en nuestras ciudades. 
Las Tecnologías de Información y Comunicación y el Big Data aparecen como nuevas fuentes interactivas 
que responden a estas necesidades.  

Esta tesis busca validar las redes sociales como herramientas eficaces para el estudio de la movilidad 
urbana. En este caso se ha usado la red social Twitter debido a su riqueza de datos espaciales y temporales 
y la posibilidad de acceder a los datos de forma gratuita. A partir de una base de datos del periodo de un 
año de tweets geolocalizados en el Área Metropolitana de Madrid se está elaborado una metodología 
basada en la preparación y limpieza de la información obtenida, y la visualización de resultados de 
diversas temáticas de movilidad en Sistemas de Información Geográfica (SIG) a partir del diseño de 
matrices Origen-Destino. 

PALABRAS CLAVE: Big Data, movilidad, matrices OD, redes sociales, y SIG. 

____________________________________________________________________________ 

APROXIMACIÓN TEÓRICA 

Vivimos en una sociedad globalizada donde el porcentaje de población mundial que habita en ciudades 
es cada vez mayor. La movilidad urbana y el uso de distintos medios de transporte se han convertido en 
una actividad diaria más para la vida de los ciudadanos. El crecimiento constante de las ciudades conlleva 
un aumento de la demanda de movilidad, causando muchas veces una situación poco sostenible, tanto a 
nivel social como ambiental. Por tanto, es necesario el planteamiento de un modelo de gestión sostenible 
que permita un consumo inteligente, eficiente y equilibrado del transporte (Banister, 2008).  

Esta necesidad requiere de fuentes que permitan un conocimiento profundo de las dinámicas de 
comportamiento urbano y de movilidad. Ante este problema, han surgido en los últimos años una serie 
de herramientas vinculadas a los cambios tecnológicos que se están dando y al desarrollo de las smart 
cities, que permiten obtener nuevos datos y que podemos incorporar a los estudios de movilidad urbana 
(Miralles-Guasch et al., 2015; Schwanen, 2016). Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
consisten en fuentes interactivas y dinámicas que permiten la recuperación de la información que se 
genera a tiempo real. Entre estos programas destacan la Web 3.0, los teléfonos móviles o smartphones, 
los navegadores GPS, las tecnologías Wireless, las redes sociales cómo Twitter, y las tarjetas inteligentes 
o e-cards (Gutiérrez y García Palomares, 2016).  

Estos dispositivos generan una cantidad ingente de información que ha de ser analizada y procesada, 
recogiéndose en enormes bases de datos. Cada vez es más imprescindible el uso del Big Data, bases de 
datos dinámicas, de alta resolución, bajo coste, y actualizadas a tiempo real. Gracias al componente 
espacial de los datos y a su compatibilidad con los Sistemas de Información Geográfica, es posible realizar 
análisis y representación espaciales de la información procedente de las TIC. Se abren por tanto nuevas 
posibilidades y líneas de estudio en las ciencias sociales y la geografía (Kitchin, 2013), y en particular en 
los estudios de movilidad y transporte: cómo la definición de espacios de generación y atracción de viajes, 
obtención de matrices de origen-destino o identificación de grupos sociales en base a patrones de 
movilidad (Willumsen, 2013). 
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La oportunidad de esta temática está asociada por parte teórica al interés científico que suscita el estudio 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación como nuevas fuentes de datos para estudiar 
problemas de índole geográfica. Por parte práctica, está vinculada al estudio y comprensión del 
transporte público y privado para la identificación de lugares sensibles o sujetos a posibles mejoras de 
servicios, y para la comprensión de patrones de distintos grupos urbanos. 

La originalidad de la temática radica en la novedad de las TIC y el Big Data cómo herramientas geográficas 
aplicadas al transporte, un tema que se ha empezado a estudiar recientemente y cuyas bases aún se están 
ausentando. Hablamos de un campo de trabajo poco desarrollado, con contribuciones y aportes a 
diferentes situaciones de movilidad en el marco urbano que todavía están siendo estudiadas y analizadas. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

El objetivo principal de la tesis es el estudio del uso de nuevas fuentes de datos y Big Data en el estudio 
dinámico de la movilidad urbana a partir de la creación de matrices de viajes origen-destino. Para ello, se 
ha elegido como ámbito de trabajo en el desarrollo empírico de la Tesis el estudio de patrones de 
movilidad del Área Metropolitana de Madrid durante el periodo de un año, y se está recogiendo 
información de distintas fuentes en tiempo real, pudiendo realizar las pertinentes comparaciones en 
cuanto a diferentes fenomenologías tanto espaciales cómo temporales. Además, se busca identificar 
posibles problemas y buscar respuestas que ayuden a un desarrollo sostenible. 

Los objetivos específicos son: 

1. Realizar una revisión bibliográfica y desarrollar un marco teórico que permita comprender el papel de 
las nuevas tecnologías para el estudio de la movilidad, las fuentes disponibles, las temáticas abordadas y 
las metodologías utilizadas hasta ahora. 

2. Identificar y recopilar nuevas fuentes de datos asociadas a Big Data que puedan ser usadas en el estudio 
de la movilidad urbana. 

3. Realizar las tareas necesarias para la obtención, descarga y el tratamiento de nuevos datos en aquellas 
fuentes identificadas en el objetivo anterior. 

4. Integrar las bases de datos espaciales sobre movilidad en un Sistema de Información Geográfica. 

5. Aplicar y realizar una serie de análisis espaciales a partir de matrices origen-destino para predecir 
ámbitos a tratar y representar cartográficamente los resultados obtenidos. 

6. Obtener y mostrar patrones de movilidad en diferentes dimensiones espaciales, temporales, y sociales 
en el Área Metropolitana de Madrid. 

7. Entender comportamientos espaciotemporales de movilidad a partir de ámbitos temáticos, 
seleccionando previamente eventos que afecten de manera notoria al área de estudio. 

 

Para entender estos objetivos específicos, es necesario realizar una serie de preguntas de investigación: 

- ¿Cómo de útil es el empleo del Big Data a partir de las TICs para la comprensión de la movilidad 
metropolitana? 

- ¿Qué patrones espaciales, es decir, que zonas de un área metropolitana, que lugares de residencia y de 
trabajo, que flujos son los que más influyen en la movilidad? 

- ¿Qué patrones temporales, es decir, en que momento del día, de la semana, o del año podemos hallar 
huellas de movilidad en el análisis del Big Data? 

- ¿Qué diferentes patrones humanos, de edad, género, sociales, y económicos podemos encontrar en el 
análisis del Big Data en general? 
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- ¿Qué diferencias hay en las condiciones sociales y comportamientos de movilidad entre estudiantes de 
universidades públicas y de universidades privadas? 

- ¿Cómo podemos extraer, almacenar y procesar la información geográfica disponible en las TIC? 

- ¿Qué análisis estadísticos y representaciones cartográficas son los más eficaces para tratar la 
información georreferenciada del Big Data? 

- ¿Cómo influyen determinados eventos de masas grabados en el Big Data en la movilidad? 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La metodología empleada empezó con la recolección de datos durante un periodo de un año de mensajes 
ubicados en el Área Metropolitana de Madrid de la red social Twitter. Una vez obtenidos y filtrados los 
datos relevantes, se diseñan bases de datos geográficas que cuenten con información espacial, temporal 
y humana de los individuos. Para el análisis espacial, se realizará en primer lugar una matriz origen-
destino, y posteriormente se complementará la información a través de análisis geoestadísticos y de 
comparación con otras matrices elaboradas por empresas de transporte a partir de encuestas. Para el 
diseño cartográfico, se elaboran mapas individuales por ventanas de tiempo separadas temporalmente 
en periodos de una hora. Con estos mapas, se procede a su fusión y creación de un mapa dinámico e 
interactivo en una página web. Para el análisis social se realizarán buffers de tweets en los centros 
universitarios públicos y privados para su comparación. Finalmente, se aislarán tweets de eventos que se 
dan en un espacio concreto de tiempo (World Pride 2017) o en periodos dispersos (movilidad de 
aficionados del Real Madrid), para poder estudiar sus patrones y comportamientos. 

Los recursos utilizados consisten en la red social Twitter. El tratamiento de la información de estos 
recursos está apoyado en el uso de determinados materiales para su tratamiento como archivos JSON 
obtenidos por streaming de Python que a su vez son implementados en bases de datos MongoDB. El uso 
del Sistema de Información Geográfica ArcGIS y del programa R serán imprescindibleS para el análisis y 
representación de la información proveniente de los recursos mencionados. La bibliografía requerida 
para la realización de la tesis se buscará por los diferentes recursos documentales científicos disponibles 
en Internet cómo las bases de datos SCOPUS, o Web of Science, o el buscador Google Académico. 

 

AVANCE DE RESULTADOS 

Los primeros resultados de la tesis doctoral consisten en la elaboración del primer artículo de la tesis 
doctoral ("Nuevas fuentes y retos para el estudio de la movilidad urbana") y su aceptación para 
publicación en la revista Cuadernos Geográficos (revista perteneciente al índice JCR). 

El segundo artículo ("Redes sociales y movilidad urbana: cálculo de matrices de viajes a partir de Twitter") 
está en proceso de envío. Dicho artículo ha elaborado una matriz de viajes origen-destino a partir de 
tweets del periodo comprendido entre el mes de agosto del 2016 y julio del 2017, y expandida con los 
datos suministrados por el Padrón de Habitantes del año 2017 de la Comunidad de Madrid (Figura 1). Se 
ha validado el uso de Twitter cómo fuente de datos a partir del análisis de correlación con la matriz 
obtenida a partir de la Encuesta Sintética de Movilidad del Consorcio de Transportes de Madrid. 

Otros artículos aún en proceso han dado como primeros resultados la visualización de patrones de 
comportamientos en la Almendra Central de Madrid durante la World Pride 2017 (Figura 2), y la 
distribución de estudiantes por distintas universidades de la Comunidad Autónoma a nivel de barrios de 
la ciudad de Madrid (Figura 3). Está pendiente un cuarto artículo que buscará elaborar un diseño 
cartográfico a partir de diferentes periodos de tiempos de la matriz resultado del segundo artículo.  
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Figura 1. Matriz de viajes Origen-Destino en el Área Metropolitana de Madrid 

 
 

 

 

Figura 2. Distribución usuarios Twitter en la Almendra Central durante la World Pride 
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Figura 3. Universidad principal usuarios Twitter por barrios de Madrid 
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RESUMEN 

La tesis consistirá en el desarrollo de varios algoritmos de área quemada. Estos se adaptarán a los datos 
Land Long Term Data Record (LTDR, versión 4: resolución 0.05º≈5km), adquiridos por el sensor AVHRR a 
bordo de los satélites NOAA. El LTDR ofrece la fuente de información más extensa de que disponemos 
(cuatro décadas) con el fin de estudiar globalmente la dinámica de la ocurrencia del fuego. La relevancia 
de esta información reside en la capacidad de mejorar el entendimiento de las dinámicas temporales de 
la ocurrencia del fuego. Por otro lado, debido a los problemas radiométricos del AVHRR, se ha 
fundamentado la investigación en compuestos quincenales mediante la técnica de máxima  temperatura 
del periodo, de modo que se reduzca en lo posible la aparición de nubes y artefactos, así que se mejore 
la discriminabilidad de las áreas quemadas. EL algoritmo utilizará como bandas de entrada la reflectividad 
del rojo, del infrarrojo cercano y  medio, las temperaturas e índices espectrales. Respecto a estas 
entradas, también se consideran los datos pre-incendio, post-incendio y la diferencia de estos. Los 
algoritmos se basarán en: modelos de clasificación (RandomForest y Redes Neuronales) y en un modelo 
biofísico, los cuales se entrenarán globalmente para el año 2008 con perímetros obtenidos del Landsat y 
con el MCD64 colección 6. Además de las imágenes LTDR, también se emplearán en el desarrollo de los 
algoritmos la cobertura del suelo (producto Land Cover CCI) para descartar zonas no quemables (agua, 
desiertos, etc), elevación,  biomas y  regiones geográficas. Los resultados se comparan con el producto 
estándar MCD64 colección 6 para el año 2008. 

PALABRAS CLAVE: Teledetección, Área quemada, AVHRR-LTDR, Multitemporal, Algoritmo. 

____________________________________________________________________________ 

MARCO CONCEPTUAL 

Los incendios suponen una de las fuentes más importantes de perturbación sobre los ecosistemas y las 
dinámicas vegetales (Bond et al. 2005), siendo un elemento de gran interés en el análisis del clima, de ahí 
que se haya definido como una de las Essential Climate Variables (ECV) por el programa internacional 
GCOS.  Estos producen diversas emisiones siendo las más importantes las de CO2, CH4, CO, N2O y NOX 
las cuales influyen en la atmosfera y alteran su composición (GCOS 2011; Granier et al. 2011; Urbanski et 
al. 2008; Ward et al. 2012). Los modeladores del clima requieren estos datos para entrenar y validar sus 
estudios. En el caso de los incendios forestales, la hora, el tamaño, la intensidad y la distribución espacial 
de los mismos son variables cruciales para comprender mejor el rol del fuego en los modelos de emisiones 
atmosféricos y del carbón (Hantson et al. 2016). Uno de los obstáculos para incluir información de 
incendios en los modelos climáticos es la falta de una serie temporal amplia y de datos globales exactos 
y actualizados. Aunque ya existen varios productos basados en teledetección (Hantson et al. 2016), aún 
tienen bastantes incertidumbres y se inician en 1995 (si bien, sólo a partir de 2001 tienen mayor 
consistencia) (Mouillot et al. 2014). 

En el inicio de los modelos, no se incluían los incendios, pero se tenía en cuenta una variable acerca de la 
mortalidad de las plantas por una perturbación mediante un tratamiento genérico (Hantson et al. 2016), 
o se calculaba los regímenes de incendio utilizando un índice empírico de humedad más la biomasa 
combustible (Thonicke et al. 2001). Antes de tener información a escala global de los incendios mediante 
teledetección, era un reto su obtención (Hantson et al. 2016). Una opción ha sido obtener información 
de Food and Agriculture Organization (FAO) (Mouillot and Field 2005) de los países que les facilitasen los 
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datos y a partir de ahí analizar/calcular el área quemada (Liu 1994). Otra opción era recurrir a los 
departamentos de cada país, responsables de los incendios forestales y trabajar con la información que 
almacenasen (Assessment 2001; Mouillot and Field 2005). También se utilizaron datos presentes en la 
literatura, datos de campo, estudios científicos y como en ocasiones los datos disponibles eran regionales 
y se encontraban zonas sin datos, se optaba por la interpolación a esos lugares (Mouillot and Field 
2005).Otras fuentes utilizadas para obtener información sobre regímenes de incendios pasados han sido 
los registros de carbón en los sedimentos de los lagos que dan idea de los cambios locales producidos 
(Power et al. 2010) y suposiciones empíricas del intervalo de retorno de emisiones de los incendios en 
diferentes biomas (Mouillot et al. 2014).  

Por otra parte, el inventario RETRO recoge información de emisión de biomas quemados, basado en varias 
fuentes como una revisión de la literatura disponible, datos de los servicios forestales, estimaciones de 
varios productos de satélite y un modelo numérico (Schultz et al. 2005). Este inventario se utilizó como 
base junto al GFED para crear otros inventarios como el ACCMIP (Lamarque et al. 2010). En el caso del 
inventario GICC obtuvo la información de una reconstrucción histórica de la superficie quemada (Mouillot 
et al. 2014) y el inventario Kloster a través de una simulación (Thornton et al. 2007).  

Desde que hay datos mediante imágenes de satélite se han obtenido productos de áreas quemadas y 
fuegos activos (Mouillot et al. 2014), lo que ha supuesto una aportación a la comprensión de los patrones 
globales sobre todo en la última década (Krawchuk and Moritz 2014), pero antes del 2000 solo se disponía 
de estos datos de manera regional o continental, con el uso del NOAA-AVHRR. A partir del año 2000, los 
datos comenzaron a ser globales (GFED, MCD45A1, L3JRC, Fire_cci, Globcarbon, GBS, GLOBSCAR, 
GBA2000) aunque con distintos periodos de estudio (Mouillot et al. 2014). Estos productos disponibles 
se inician en el 2000 pero resulta relevante conocer tendencias más largas, de al menos las últimas tres 
décadas, para una mejor comprensión de regímenes de incendios, así como su impacto en el clima, de la 
interacción con la vegetación y su efecto en la atmosfera (Granier et al. 2011; Le Page et al. 2007; Mouillot 
et al. 2014), siendo idóneo que pertenezca a un solo producto para una buena estabilidad y consistencia 
(Mouillot et al. 2014).  

Actualmente las únicas bases de datos que tienen ese recorrido histórico son las generadas por el sensor 
AVHRR a bordo de los satélites NOAA. No existe actualmente ningún producto de área quemada global 
basado en este sensor. Esta es la principal área de trabajo que se propones en esta tesis. 

 

APROXIMACIÓN TEÓRICA  

Como hemos indicado, las series de datos de satélite más largas disponibles son las adquiridas por el 
sensor AVHRR, a bordo de la constelación de satélites NOAA desde 1979, aunque los datos se comienzan 
a archivar en 1981. Desafortunadamente, las imágenes AVHRR de mayor resolución (en torno a 1 km2 en 
el nadir) no se comenzaron a almacenar globalmente hasta 1992, por lo que solo podemos disponer de 
una versión degradada que se denominó Global Area Coverage (GAC). Con datos GAC se han creado varios 
productos globales, como el Pathfinder AVHRR Land (PAL, 1981-2000) y el Global Inventory Modeling and 
Mapping Studies (GIMMS, 1981-2006) a una resolución espacial de 8 km o el Land Long Term Data Record 
(LTDR, 1981-actualmente) a 5 km de resolución. Con este producto se han realizado algunas experiencias 
de cartografía regional de área quemada (Moreno Ruiz et al. 2012).  

Por lo tanto, la base nuestra investigación es el producto LTDR (Pedelty et al. 2007) generado a partir de 
datos AVHRR de los NOAA-7 a 19 (con adquisiciones en torno a las 13.30 y 0.30). Estos datos se presentan 
a una resolución de 0.05 grados, tienen una frecuencia diaria y son de carácter global. La serie empieza 
en 1981 y continúa hasta la actualidad con algunos periodos que no están disponibles. La última versión 
incluye el pre-proceso (correcciones atmosféricas y geométricas: (Pedelty et al. 2007)), lo que facilita 
mucho su uso operativo. El producto LTDR se compone de diez bandas: las cinco espectrales del AVHRR 
(visible, infrarrojo cercano, medio y térmico), tres ángulos (azimuth y 2 zenith) y datos de calidad (QA). El 
ancho de banda del infrarrojo medio sufrió alteraciones con las distintas configuraciones del sensor 
(AVHRR/2 y AVHRR3) a bordo del NOAA-16, donde se introdujo el canal 3a (1.6 µm) para la obtención de 
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datos durante el día y el 3b (3.75 µm, configuración original) durante la noche. Esta alteración produjo 
variaciones espectrales de la serie temporal en el periodo 2000-2003 (Pedelty et al. 2007).  

Se pretende obtener una cartografía de área quemada basada en estos datos. Para ello, se hará uso de 
dos tipos distintos de algoritmos: técnicas de clasificación Machine learning y un enfoque biofísico. La 
técnica Machine Learning se fundamenta en procesos de aprendizaje automático, es decir, se produce 
una construcción automatizada de conocimientos de los datos (Huang and Jensen 1997). Dentro de esta 
técnica, se encuentran distintos algoritmos, entre los más consistentes y utilizados están Random Forest 
(Breiman 2001) y Redes Neuronales, capaces de soportar grandes muestras de datos (Hagan et al. 1996) 
que recojan la variedad de las distintas categorías.  

Random Forest tiene una amplia trayectoria en estudios de teledetección (Rodriguez-Galiano et al. 2012) 
y se ha comenzado a utilizar en estudios relacionados con el fuego, como en severidad (Dillon et al. 2011) 
y en factores explicativos de las áreas quemadas (Archibald et al. 2009). Este método genera un conjunto 
de árboles de decisión para clasificar cada caso, de manera que elige aquella categoría con un mayor 
número de árboles asignados. Además entrega un cálculo del error y de la importancia de las variables 
que han sido introducidas al modelo (Liaw and Wiener 2002).  

Las Redes Neuronales es un clasificador asentado en teledetección y debido a ello se encuentra presente 
en diversos estudios (Civco 1993), como en cartografía de área quemada (Al-Rawi et al. 2001). Este 
método se basa en una estructura muy interconectada que se divide en tres capas, de modo que presenta 
una capa con los datos de entrada, una capa oculta y otra capa con los datos de salida. La capa oculta se 
encarga de discriminar cada caso, en una infinidad de redes elementales, para asignarla en una categoría 
(Atkinson and Tatnall 1997).  

El enfoque biofísico buscará una adaptación de los algoritmos de MERIS (Alonso-Canas and Chuvieco 
2015) y MODIS utilizados en el proyecto Fire_cci de la Agencia Espacial Europea (ESA). La adaptación es 
necesaria porque los datos LTDR tienen diferentes bandas a los sensores mencionados y una resolución 
espacial de 5 kilómetros frente a 300 y 250 metros, respectivamente. Además, estos algoritmos se 
fundamentan en el uso de Hotspots (HS) o puntos calientes que muestran una anomalía térmica, lo cual 
añade una dificultad a nuestra investigación porque ningún producto de HS cubre toda la serie temporal 
del LTDR. Algunos estudios crean estos Hostpots desde AVHRR pero nunca de manera global (Li et al. 
2000) (Sukhinin et al. 2004). También hay otros estudios de AVHRR que se centran en índices espectrales 
y sus variaciones (Barbosa et al. 1999) (Chuvieco et al. 2008) (Moreno Ruiz et al. 2012), sin necesidad de 
usar HS. 

 

OBJETIVOS 

La tesis se encuentra dentro del proyecto climate change initiative y de la variable fuego (Fire_cci) de la 
Agencia Espacial Europea (ESA). Este proyecto se encarga de estimar el área quemada global mediante 
imágenes de satélite. 

El objetivo principal del estudio es generar un producto global de área quemada coherente y consistente, 
a partir de los datos LTDR para una serie temporal amplia (1981-2017), comparando posteriormente su 
fiabilidad con otros productos de área quemada disponibles desde el año 2000. Para ello, es necesario 
completar un conjunto de objetivos secundarios como: 

• Revisión literaria de los distintos algoritmos existentes y de los datos necesarios. 

• Disposición de los datos para entrenar el algoritmo. 

• Preparación y pre-proceso de la información para la entrada al algoritmo.  

• Creación de variables derivadas de los datos. 

• Entrenamiento de los algoritmos. 
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• Ajuste de los parámetros. 

• Obtención de los modelos para realizar la clasificación. 

• Estudio de los diferentes modelos de cada algoritmo. 

• Clasificación. 

• Análisis y comparación de los distintos resultados de los algoritmos. 

• Intercomparación con el producto MCD64 colección 6. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

a) Lectura de datos 

El primer paso es la lectura de los datos, la familiarización con ellos y la comprobación de archivos 
corruptos. De esta manera se eliminará cualquier posible error asociado a un archivo defectuoso y se 
tendrán disponibles para su uso. 

b) Compuestos 

La realización de los compuestos temporales se debe a querer la mejor observación de un determinado 
periodo, porque las imágenes diarias están afectadas por diversos artefactos como nubes o por ángulos 
muy oblicuos.  De modo que se han obtendrán compuestos quincenales mediante el criterio de máxima 
temperatura del canal 4. De tal forma, se elimina las nubes y las sombras y se obtiene mayor sensibilidad 
a los pixeles quemados (Chuvieco et al. 2005). 

c) Datos auxiliares 

Los datos auxiliares que se consideran para mejorar la predicción de las áreas quemadas, los cuales se 
han remuestreado a la resolución del producto LTDR, son: 

- La cobertura del suelo (extraída del Land Cover CCI del año 2000) que clasifica globalmente 
las zonas quemables y no quemables (agua, desierto, urbano, etc.). De esta información se 
obtiene una macara que se aplica a los compuestos. 

- Los biomas (Olson and Dinerstein 2002) 

- Bioregiones (Giglio et al. 2010). 

- Elevaciones. 

- Pendientes. 

- Orientación.  

d) Índices espectrales 

La generación de los índices espectrales se produce para realzar la señal del quemado frente a otros 
cambios temporales. Se descartan los índices que trabajan con el infrarrojo medio y las propias bandas 
debido a la inconsistencia temporal por el cambio de configuración del sensor. Se consideran los índices: 

- GEMI (Barbosa et al. 1999; Pinty and Verstraete 1992) 

- NDVI (Rouse et al. 1974) 

- BAI, (Martín 1998) 

- SAVI (Huete 1988) 

- MSAVI (McGwire et al. 2000) 

- y la temperatura de superficie (Pozo et al. 1997). 
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e) Muestra de entrenamiento  

Se utilizará una muestra de 131 zonas Landsat del año 2008 para entrenar el algoritmo. Estas escenas se 
encuentran distribuidas globalmente bajo un criterio estadístico (Padilla et al. 2014). El área quemada fue 
extraída mediante un algoritmo multitemporal (Bastarrika et al. 2014). Los perímetros Landsat se 
extraerán a 0.05º, junto con su proporción quemada en cada píxel, despreciando los pixeles don hubiera 
un incendio en los quince días anteriores. El fechado se obtendrá del producto de HS (MCD14ML). Por 
último, se calculará las diferencias de dos compuestos posteriores con el compuesto previo.  

También se entrenará con el MCD64 colección 6 del año 2008, el cual será remuestreado a 0.05 grados. 
Se extraerán los valores mensuales del porcentaje de quemado y de las zonas no quemadas, respetando 
que en el mes anterior no se haya producido ningún incendio. De esta manera se evitará la introducción 
de ruido en los umbrales de cada categoría. 

f) Algoritmos 

Para entrenar los algoritmos se utilizará como variable dependiente la proporción de superficie quemada 
en cada celda de 0.05º. En el Random Forest se abordará dos tipos de modelos RF, uno que estimará la 
proporción cuantitativa de área quemada y otro que lo hará en rangos. Las variables independientes serán 
las generadas a partir de los datos LTDR: bandas originales, índices espectrales e información auxiliar. 

g) Intercomparación 

Las clasificaciones se intercompararán con el producto MCD64 Colección 6, que fue obtenido mediante 
el sensor MODIS, el cual se considera el producto global de área quemada más fiable  (Padilla et al. 2015). 
De esta forma, tendremos una visión aproximada de la fiabilidad del producto. 

 

RESULTADOS 

Los primeros resultados nos los ofrece la clasificación del algoritmo Random Forest, el cual nos permiten 
descartar varias  variables en su entrenamiento que no ha funcionado bien, como los biomas y las 
bioregiones que sesgan la clasificación por regiones. El ajuste de los parámetros, la obtención de la 
importancia y el estudio de la correlación, resalta varias variables sobre las demás: MDT, pendientes y las 
bandas originales (reflectividades y temperaturas pre y post-incendio) y sus diferencias. El número de 
variables quedo reducido a un tercio (16), el modelo incluyó 600 árboles con 4 variables en cada división 
y el valor kappa fue de 0.463. Por último, los mejores resultados fueron los de la clasificación binaria 
(quemado/no quemado) e intercomparando con el MCD64 para el año 2008, ofrece unos errores de 
omisión del 56% y de comisión del 55%. 
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INTRODUCCIÓN 

Objetivos y preguntas de la investigación 

El objetivo de la investigación es analizar los parámetros geográficos, culturales e institucionales actuales 
que pueden estar condicionando la situación de subdesarrollo económico de uno de los países más 
pobres del mundo, Etiopía, e identificar los principales retos a los que se enfrenta el país para poder salir 
definitivamente de la pobreza. 

Nuestro primer objetivo es desentrañar las causas que explican lo que Etiopía es hoy y, como 
consecuencia, sobre qué bases puede apoyarse para sustentar un desarrollo futuro que se oriente 
prioritariamente a la mejora de las condiciones de vida de la población. 

Con vistas a la consecución de este objetivo general, los objetivos concretos que se plantean son los 
siguientes: 

• Analizar las características del medio natural del país para detectar su posible impacto sobre la situación 
socioeconómica, prestando una especial atención a las condiciones climáticas, a la diversidad regional y 
a los paisajes naturales. 

• Conocer y analizar las diferencias regionales existentes en términos, sociales y económicos. 

• Describir las diferencias étnicas, religiosas y culturales de las diferentes regiones tratando de discernir 
su posible relación con los niveles de desarrollo. 

• Estudiar los factores organizativos e institucionales que explican el fuerte crecimiento del PIB 
experimentado por Etiopía en la última década (The World Bank, 2016) y comprobar qué efectos ha 
tenido este crecimiento sobre la población. 

• Mostrar y explicar la diversidad regional y las dinámicas territoriales recientes. 

• Conocer de primera mano las opiniones de actores relevantes en el proceso de desarrollo de 

Etiopía. 

• Identificar los proyectos acometidos que pudiesen contribuir a explicar el crecimiento experimentado 
en las últimas décadas. 

• Investigar cuáles son los puntos fuertes con que cuenta el país para poderlos utilizar como palancas que 
le permitan activar el crecimiento y el desarrollo tanto económico como social. 

La hipótesis que sustenta la investigación es que las causas del escaso desarrollo de Etiopía son múltiples 
y complejas, que están entrelazadas y forman un sistema de interacciones que solo puede modificarse 
actuando simultáneamente sobre varios de los elementos del sistema. Esta visión holística plantea 
determinadas dificultades prácticas a la hora de acometer el proyecto de investigación pero es en nuestra 
opinión la única forma de poder dar respuesta los objetivos perseguidos. 

Dado que el problema del subdesarrollo presenta facetas muy diversas, para dar respuesta a las hipótesis 
planteadas es necesario también considerar los estudios e investigaciones procedentes de otras 
disciplinas relacionadas, a fin de poder llegar a una visión más completa e integradora. 
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La investigación requiere pues la utilización de diversas técnicas geográficas, estadísticas, económicas, 
etc. para poder tener una visión lo más ajustada posible de los factores que han contribuido a que el 
territorio objeto de estudio presente en la actualidad las características que lo identifican. Se presta 
especial atención a la cartografía, herramienta esencial para los estudios geográficos, que sirve como 
fuente de información, como instrumento de análisis y como forma de presentación de resultados. 
Aunque en ocasiones se utilizan mapas procedentes de otras fuentes, se ha hecho un esfuerzo especial 
destinado a la elaboración de cartografía adaptada a los fines del estudio mediante el empleo de los 
modernos Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 

APROXIMACIÓN TEÓRICA 

La preocupación por el atraso económico y social de determinadas áreas del globo ha sido creciente y se 
ha referido no solo a África sino a otras regiones del mundo, principalmente Asia y Sudamérica. No 
obstante, el continente africano ha merecido una atención particular porque su nivel de subdesarrollo ha 
sido más acusado y dramático y porque durante mucho tiempo ha parecido que los intentos realizados 
para revertir la situación desembocaban invariablemente en fracasos y desilusiones. 

Aunque la preocupación por el subdesarrollo es un fenómeno relativamente reciente, diversos autores 
han analizado las principales etapas que ha experimentado la evolución del concepto y los principales 
enfoques teóricos que se han seguido en cada momento. En los últimos sesenta años han existido varias 
escuelas de pensamiento relacionadas con los problemas del subdesarrollo, en su mayor parte sesgadas 
por el etnocentrismo, por los prejuicios ideológicos o por adoptar enfoques parciales. 

Nuestra investigación ha de basarse en las tendencias más actuales sobre los conceptos de desarrollo y 
subdesarrollo y ha de tener un carácter holístico. El carácter integrador de la geografía nos debe permitir 
contemplar, si no todos, por lo menos una buena parte de los factores que inciden sobre los niveles del 
desarrollo y hacerlo con una visión suficientemente integradora evitando caer en visiones demasiado 
parciales o fragmentarias. La complejidad del fenómeno del desarrollo solo puede aprehenderse con un 
punto de vista holístico y para ello el análisis geográfico regional es especialmente útil porque se enfrenta 
a la contemplación de los rasgos esenciales que configuran un determinado territorio. 

Este enfoque integrador del análisis geográfico, en el que se insertan los problemas económicos y 
sociales, representa el marco teórico en el que pretendemos que se inserte nuestra investigación. 

 

METODOLOGÍA 

1. Búsqueda bibliográfica y documental. La documentación disponible en España sobre Etiopía es escasa, 
aunque en otros países existen numerosas publicaciones que tratan diversos aspectos de la realidad del 
país y se ocupan también de temas más generales relacionados con el desarrollo económico. Una 
actividad esencial en la investigación es la búsqueda, selección y estudio de la bibliografía y la 
documentación existentes que sea de utilidad para alcanzar los objetivos propuestos. Se está realizando 
una profunda búsqueda en bibliotecas, centros de documentación y publicaciones diversas. Se dedica 
una atención especial a la exploración de los recursos electrónicos (páginas web, bases de datos y revistas 
electrónicas) para recoger toda la información necesaria y actualizada procedente de fuentes diversas y 
solventes. 

2. Estudio estadístico y cuantitativo. Es necesario explotar a fondo la información estadística disponible 
con el fin de poder sustentar las conclusiones sobre datos fiables y de evitar el frecuente error de llegar 
a conclusiones sesgadas por motivos culturales, apriorísticos o ideológicos. Estos sesgos son muy 
frecuentes cuando se estudian los complejos problemas ligados con el subdesarrollo, y más todavía 
cuando nos referimos al continente africano. Se intenta pues recopilar una gran cantidad de datos 
cuantitativos objetivos y apoyar las opiniones subjetivas, que también están presentes, en dichos datos. 
Se busca información en las fuentes de datos estadísticos disponibles intentando acudir a las fuentes 
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originales y evaluar su grado de fiabilidad. Las modernas tecnologías de la información permiten hoy 
acceder a una gran cantidad de información cuantitativa y ello permite dotar de objetividad al estudio, 
pero al mismo tiempo obliga a seleccionar entre los datos disponibles aquellos que sean más significativos 
para dar respuesta a las cuestiones planteadas en la investigación y que merezcan un mayor nivel de 
confianza. Las principales fuentes estadísticas utilizadas son las existentes en el propio país, que en 
muchos casos son bastante completas, y las suministradas por los numerosos organismos internacionales 
y de cooperación que se ocupan de estos asuntos. 

3. Elaboración cartográfica. La presentación visual y comparativa de los datos tanto geográficos como 
socioeconómicos se acompaña de mapas adecuados para ilustrar las características geográficas del 
territorio y sus principales rasgos sociales y económicos. Se presta especial atención a la elaboración de 
mapas y cartografía adaptados a los objetivos de la investigación utilizando los SIG. Sin perjuicio de que 
en algunos casos se utilicen recursos cartográficos previamente existentes, se pretende elaborar 
elementos cartográficos propios derivados del estudio realizado. 

4. Encuestas y entrevistas en profundidad. Como medio de conocer la opinión directa de actores 
relevantes relacionados con el objetivo del estudio se prevé realizar encuestas o entrevistas en 
profundidad a personas que viven en Etiopía o que han permanecido en aquel país durante años, 
personas que conozcan bien y por propia experiencia su realidad social y económica. Esto se acompañará 
de la realización de algunas entrevistas en el propio país y se complementará con visitas a centros o 
instituciones relacionados con el objeto de la investigación. En los momentos actuales no se puede saber 
si este trabajo de campo será factible porque ello depende de factores que no se pueden controlar, como 
la disponibilidad de los interlocutores a ser visitados e incluso de los posibles problemas de seguridad en 
el país, pero se plantea como algo previsto como parte de la metodología a desarrollar. 

 

RESULTADOS QUE SE ESPERA OBTENER 

Muchos estudios realizados sobre esta materia resultan incompletos y parciales porque se esfuerzan en 
identificar una causa única o principal para explicar los fenómenos de la pobreza y del subdesarrollo, sea 
esta de naturaleza histórica, política, geográfica, social o estrictamente económica. 

La hipótesis que sustenta la investigación, por el contrario, es que las causas son múltiples y complejas, 
que están entrelazadas y forman un sistema de interacciones que solo puede modificarse actuando 
simultáneamente sobre varios de los elementos del sistema. Esta visión holística plantea determinadas 
dificultades prácticas a la hora de acometer el proyecto de investigación pero entendemos que es la única 
forma de poder dar respuesta los objetivos perseguidos. 

En el caso concreto de un país con rasgos tan peculiares como los que presenta Etiopía y que parte de 
una situación de atraso y de subdesarrollo tan acusados, este enfoque implica partir de la hipótesis de 
que es posible revertir esta situación y de que es posible que se rompa el círculo vicioso de la pobreza y 
entre en la senda de un progreso estable y suficientemente rápido. De hecho, la evolución experimentada 
en los últimos años parece avalar que existen motivos fundados para sostener esta hipótesis esperanzada. 

Nuestro objetivo es precisamente intentar demostrar esta hipótesis, analizar en profundidad la evolución 
experimentada por Etiopía en los últimos 80 años y tratar de identificar cuáles son las principales causas 
que explican que todavía hoy sea uno de los países más pobres y con más graves carencias sociales del 
mundo. 

Partiendo de este sistema de concausas trataremos de explicar los mecanismos que han permitido que 
el país haya experimentado desde los años noventa del pasado siglo un crecimiento, al menos en términos 
macroeconómicos, que resulta muy llamativo, y hasta sorprendente, por el contraste que supone con la 
visión popular todavía dominante que considera que Etiopía es un país sometido a una pobreza profunda 
y permanente y a periódicos episodios de dramáticas sequías y hambrunas. 
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RESUMEN 

La investigación pretende conocer si la oferta termal, en constante cambio, puede tener un papel clave 
en el desarrollo turístico (sostenible) de los espacios rurales andaluces en declive. Se parte de la hipótesis 
de que existen, en torno a los balnearios, una serie de recursos infrautilizados en el mundo rural, que si 
se pusieran en valor conjuntamente con la oferta de las estaciones termales, podrían aumentar su 
capacidad de atracción y estancia media. Estas cuestiones podrían resultar de ayuda en la necesaria 
diversificación de la estructura productiva de las zonas rurales, clave para la mejora de la calidad de vida 
y de oportunidades de la población rural, así como para lograr una eficaz protección e incluso 
recuperación y puesta en valor del medio. 

PALABRAS CLAVE: Turismo de salud; recursos territoriales infrautilizados; dinamización territorial; mundo 
rural; Andalucía. 

___________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

Marco teórico 

Turismo termal: conceptos, caracterización y breve evolución histórica 

El turismo termal es parte integrante del turismo de salud. Este segmento turístico tiene como recurso 
base las aguas mineromedicinales y, en España, está representado por los balnearios. El balneario es una 
“instalación, que dispone de aguas mineromedicinales declaradas de utilidad pública por sus funciones 
terapéuticas, de servicio médico y de instalaciones para llevar a cabo los tratamientos que prescriban” 
(Maroto et al., 2012). 

El turismo de salud, y más específicamente el basado en el termalismo, es un segmento turístico en 
expansión que se valora cada vez más como complemento a las técnicas hospitalarias para favorecer de 
manera natural la salud entendida como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente de ausencia de afecciones o enfermedades” por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
En este contexto, el concepto moderno de turismo de salud engloba ocio, terapias y técnicas que tienen 
como base las aguas mineromedicinales en el espacio donde se localiza la estación balnearia, que 
generalmente son entornos rurales con un elevado valor ambiental. Por tanto en esta definición, que hace 
referencia a la salud integral, se distinguen dos dimensiones: la terapéutica relacionada con la medicina y 
la turística vinculada a prácticas lúdicas en los establecimientos balnearios (Henn et al., 2008) 

La utilización de las aguas mineromedicinales se retrotrae a los orígenes de la humanidad. No obstante 
en el continente europeo su utilización se intensificó en tiempos de los romanos, pioneros en expandir 
territorialmente las termas. Tras el esplendor que alcanzaron en el periodo musulmán y la decadencia 
durante la Edad Moderna, en Europa se generalizan los balnearios en el siglo XVIII. Sin embargo, en España 
no es hasta finales de este siglo cuando se produce su renacer como centros de salud y turismo 
impulsados por la nobleza y la aristocracia que fueron sus principales usuarios. En la primera mitad del 
siglo XX comienza un nuevo periodo de declive como consecuencia de las mejoras de la medicina y la 
expansión de los hospitales, y a mitad de siglo surge un nuevo competidor: el turismo de sol y playa. En la 
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década de los 80 del siglo XX tiene lugar un nuevo resurgir del termalismo como consecuencia de un 
contexto económico favorable, un deseo generalizado en la sociedad de un reencuentro con la naturaleza, 
curar o paliar enfermedades derivadas del nuevo modo de vida urbano, como alternativa al masificado 
turismo de sol y playa y gracias a las subvenciones por parte de las administraciones (Larrubia 2002, Henn 
2008,  Alonso 2010, Alonso 2012, Maroto 2012). En la actualidad se está produciendo una modernización 
de las estaciones termales. Los balnearios incorporan nuevas ofertas de actividades y servicios 
relacionadas con el ocio, la belleza y el relax que se combinan con los tratamientos tradicionales basados 
en el empleo de las aguas mineromedicinales.  

Diversificación de funciones y oferta de los balnearios en la actualidad 

En nuestros días tiene lugar una transformación de las estaciones termales como consecuencia de la 
renovación en el perfil de los agüistas que están generando nuevas demandas. Estos cambios están 
íntimamente ligados con tratamientos de vanguardia y actividades novedosas, modificaciones en la 
estructura del establecimiento y nuevas vías de promoción y marketing (Henn et al., 2008). De esta forma 
se produce una diversificación de la oferta y funciones de los balnearios con objeto de satisfacer al máximo 
posible las expectativas del termalista. Derivado de lo anterior, el establecimiento deja de ser un centro 
exclusivamente sanitario para convertirse en un núcleo turístico basado en las propiedades de sus aguas, 
lodos y entorno.  

Los agüistas continúan siendo en su mayoría mujeres, aunque cada vez son más los varones que acuden 
a este tipo de establecimientos médico-turísticos. Además se observa una afluencia de población 
balnearia más joven y sana que acude, en grupo normalmente, buscando técnicas de belleza y relax. No 
obstante, siguen primando aquellos tratamientos tradicionales vinculados a la cura y/o la atenuación de 
dolencias del aparato locomotor, respiratorio y/o digestivo. Estos tratamientos son demandados 
especialmente por termalistas procedentes del Programa de Termalismo Social del IMSERSO5  que, desde 
que se inició en 1989, aporta un volumen de agüistas realmente significativo a los balnearios (Maroto et 
al., 2012).  

En síntesis, la oferta de los balnearios puede ser dividida en tres segmentos: terapéutica, lúdico-
terapéutica y lúdica. Normalmente suelen realizarse programas donde se combinan los tratamientos 
terapéuticos con otros más orientados al bienestar, el ocio y la relajación ofreciéndose así una oferta 
completa y diversificada. Estos programas están diseñados atendiendo al tipo de cliente, la duración de 
su estancia y la principal patología que padece. 

En consecuencia, los balnearios están pasando de tener una única funcionalidad -la sanitaria- a múltiples 
funcionalidades -lúdica, estética, cultural y eminentemente turística-. Lo anterior hace necesario 
reflexionar sobre el papel de este renovado termalismo en el sector turístico, las características e 
idoneidad de las infraestructuras de las que disponen los establecimientos y su oferta a fin de adaptarla a 
una demanda cada vez más exigente y a unos retos globales relacionados con la sostenibilidad ambiental, 
la igualdad social y el desarrollo humano. 

 

Preguntas de investigación 

A continuación se formulan una serie de preguntas de investigación: ¿Qué papel puede jugar el turismo 
de salud en espacios rurales en declive? ¿Puede constituir el termalismo una alternativa económica sólida 
que diversifique la estructura productiva de los espacios rurales con estaciones termales? ¿La 
implementación de los recursos territoriales infrautilizados a la oferta turística del balneario resultaría 

                                                           
5 Programa que surge en 1989 y mediante el cual se subvenciona a los pensionistas servicios de 
alojamiento y manutención en régimen de pensión completa, con estancias medias de doce días como 
consecuencia de las prescripciones médicas, que se ofertan en algunos balnearios de España a precios 
reducidos. 
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satisfactoria para el mundo rural? Para tratar de resolver estas cuestiones se procede a la formulación de 
varias hipótesis y objetivos de investigación. 

 

HIPÓTESIS 

Se plantean fundamentalmente dos hipótesis de partida que se intentarán confirmar o refutar en nuestra 
investigación. La primera de ellas es que el termalismo, como sector en coyuntura de cambio y renovación, 
puede tener un papel clave en el desarrollo turístico (sostenible) de los espacios rurales en declive. La 
segunda hipótesis es que existen una serie de recursos infrautilizados en el mundo rural, que si se pusieran 
en valor conjuntamente con la oferta de los balnearios andaluces, podrían aumentar su capacidad de 
atracción y estancia media, cuestiones que ayudarían a diversificar la estructura productiva de las zonas 
rurales, mejorar la calidad de vida y las oportunidades de la población rural y colaborar en la recuperación 
del medio. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

El objetivo general de la investigación es caracterizar la situación actual y las potencialidades turísticas de 
los balnearios andaluces, incorporando a su oferta los recursos infrautilizados del entorno rural, con 
objeto de proponer estrategias de dinamización territorial. 

Paralelamente se persigue que el trabajo tenga una finalidad operativa aplicada a la gestión turística y 
actores territoriales, ya que pretende ser útil para quienes se encargan directamente de la gestión de 
estos establecimientos y que contribuya a la mejora de vida de la población rural en general. 

Objetivos específicos 

1º Definir, caracterizar y analizar las tendencias del turismo termal en la actualidad. 

2º Dar a conocer y caracterizar la situación actual de los balnearios andaluces como destinos turísticos. 
Contextualización de los balnearios andaluces a escala nacional y europea. 

3º Investigar las características generales de la afluencia actual de visitantes a los balnearios andaluces: 
volumen, procedencia, características socioeconómicas, duración de la estancia, gasto efectuado, 
estacionalidad, motivaciones, valoración, actividades realizadas… 

4º Determinar el actual impacto económico, social y ambiental de los balnearios en los espacios en los 
que se ubican.  

5º Inventariar y caracterizar los recursos turísticos de los espacios rurales en los que se localizan los 
balnearios de Andalucía y que pudiesen complementar la oferta turística del establecimiento termal.  

6º Diseñar itinerarios paisajísticos, históricos y artísticos, etc., compatibles con la estancia en los 
establecimientos termales analizados. 

7º Dar a conocer/ofertar los itinerarios previamente diseñados mediante una app basada en la 
geolocalización y preferencias del usuario, que tome como base cartografía colaborativa (proyecto 
OpenStreetMap entre otros), como una estrategia de geomarketing territorial. 

8º Precisar en qué medida las políticas y las estrategias de gestión son acordes con los problemas que se 
presentan en estos lugares, así como si ambas contribuyen a preparar adecuadamente el espacio rural 
como destino turístico. 

9º Establecer estrategias de renovación y reestructuración de los balnearios de Andalucía y su entorno 
como destinos turísticos sostenibles. 
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METODOLOGÍA Y FUENTES 

En función de las hipótesis y objetivos iniciales se delimitarán los espacios de análisis, que coinciden con 
los balnearios actualmente abiertos y con otros que tienen previsto ofertarse en un futuro próximo. 
Posteriormente, y a partir de la revisión de la bibliografía existente relacionada con la temática se perfilará 
más el contexto teórico que servirá de marco para la investigación. 

A continuación se procederá a la recogida de la información que pasará por dos etapas: en primer lugar 
una búsqueda a través de la consulta de las fuentes estadísticas y bibliográficas existentes y, en la segunda 
fase, un trabajo de campo. En esta última etapa se combinarán herramientas tradicionales (fichas 
inventario, imágenes, encuestas, entrevistas, conteos…) con otras técnicas de participación ciudadana 
menos comunes (casa abierta, grupos de discusión, consulta pública, etc.) para conocer y favorecer la 
implicación de la población local en la gestión del destino turístico. Además, se utilizarán las redes sociales 
(Big Data) y las TIC como sistemas de producción de datos e información. 

Posteriormente se tabulará e interpretará toda la información recogida, tanto de carácter cualitativo como 
cuantitativo, de forma que se puedan confirmar o refutar las hipótesis de partida al tiempo que se 
establecerán una serie de conclusiones derivadas de la investigación. 

Por tanto, se utilizará una metodología mixta basada en la combinación de aspectos cualitativos y 
cuantitativos con objeto de enriquecer la investigación. 

 

Figura 1. Fases de la investigación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a las fuentes, la transversalidad de los temas abordados requiere que estas sean rigurosas y 
variadas. Se consultarán las procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Instituto de 
Estudios Turísticos, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (SIMA), del  Instituto Geográfico 
Nacional  (IGN), de la Asociación Española de Balnearios y del Observatorio Nacional de Termalismo y 
Desarrollo Rural. También se analizarán las páginas web de los distintos balnearios, documentos de 
planificación urbana, planificación y ordenación urbana concreta de los distintos espacios analizados, 
ordenanzas municipales, inventarios de bienes, información de las oficinas turísticas, planes estratégicos, 
entrevistas y encuestas a diferentes agentes así como otras herramientas de participación ciudadana para 
profundizar en la información no disponible en las estadísticas. Además se emplearán fotografías aéreas 
y cartografía, al mismo tiempo que se utilizarán las redes sociales y las TIC como fuentes información. De 
manera especial se usarán Sistemas de Información Geográfica (SIG) para analizar y representar la 
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información así como para el diseño de rutas e itinerarios que complementen la oferta de los balnearios 
y propicien el desarrollo rural en los espacios donde se ubican. 
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RESUMEN 

Este proyecto se centra en el estudio de la imagen geográfica −que remite a las percepciones y 
valoraciones que se tienen acerca de una determinada realidad territorial, y que enlaza por tanto con el 
concepto de paisaje− de las distintas capitales andaluzas −geografía urbana de esta región−, a través de 
la obra de viaje −literatura viajera−, de A. Ponz, J.-Ch. Davillier y G. Doré; autores que escriben sus obras 
en los siglos XVIII y XIX, y que se insertan en los movimientos ilustrado y romántico respectivamente 
−Ilustración en Ponz y Romanticismo en Davillier y Doré−. 

PALABRAS CLAVE: Geografía urbana, capitales andaluzas, literatura de viajes, Ilustración, Romanticismo. 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

La pertinencia de desarrollar una investigación como la planteada −el estudio de la imagen geográfica de 
la capital andaluza en la obra de viaje de A. Ponz (siglo XVIII) y de J.-Ch. Davillier y G. Doré (siglo XIX)− 
viene avalada por la necesidad de completar un apreciable vacío existente en esta materia. En este 
sentido han sido varios los investigadores que en los últimos años desde la disciplina geográfica han 
defendido la conveniencia y oportunidad de desarrollar líneas de trabajo específicas que aborden el 
estudio de las relaciones entre Literatura y Geografía, y de cómo la literatura en general (y la literatura 
viajera en particular) puede constituirse en fuente fundamental de investigación geográfica (Nogué i Font, 
1983; Martínez de Pisón, 1984; Capel, 1985;  Carreras i Verdaguer, 1988; Gómez Mendoza et al., 1988; 
Vilagrasa i Ibarz, 1988; Ortega Cantero, 1992, 2003; Tort i Donada, 1992; Lévy, 1997, 2006; López 
Ontiveros, 2001; Cerarols Ramírez, 2013; entre otros).  

Se ha venido señalando asimismo que los estudios existentes de geografía literaria, aproximadamente 
desde 1970 hasta la actualidad, incluyen frecuentemente fuentes comprendidas entre el siglo XVIII y el 
momento presente, habiendo resultado mayormente interesantes dentro de este periodo las formas de 
entender el paisaje ofrecidas sucesivamente por la Ilustración, el Romanticismo, el Regeneracionismo y 
la Generación del 98, y, finalmente, por el movimiento novelístico posterior a la guerra civil española 
(Ortega Cantero: 1992, 307).  

Al respecto, la investigación en curso, centrada en las referidas obras de los siglos XVIII y XIX, se focaliza 
precisamente en el aprovechamiento geográfico de dos de los movimientos mencionados: la Ilustración 
y el Romanticismo; además de referirse asimismo a un ámbito geográfico concreto, el urbano, y a un área 
espacial específica, la región andaluza.  

En relación con todo ello debe añadirse que en la literatura viajera ilustrada y romántica puede 
encontrarse abundante información relativa a ciudades, aunque tratada en cada caso de modo diferente. 
Se parte de la hipótesis de que el Romanticismo −movimiento más estético que analítico−, si bien continúa 
incluyendo muchos elementos ya contenidos en la imagen difundida por la Ilustración −con mayores 
pretensiones de objetividad, utilidad y realismo−, sin embargo, termina por alterarla sustancialmente, 
dejándola fuertemente caracterizada y definida, de modo que persiste con posterioridad. Interesa pues 
observar en qué medida el esquema romántico se adapta al ilustrado y cómo se aleja de él, dejando al 
mismo tiempo constancia de su genuina aportación. 
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Por último, resulta conveniente advertir que la tarea que se está llevando a cabo queda inserta, por todo 
y ante todo, dentro de una órbita que es esencialmente geográfica, de ahí que el mayor interés recaiga 
sobre aspectos espaciales y paisajísticos, y no tanto sobre otros relativos a las especialidades históricas o 
literarias, aunque también se tengan en cuenta estas perspectivas; y de ahí también la persistencia en el 
empleo del término “imagen geográfica” como objetivo fundamental y guía de este trabajo. 

 

ANTECEDENTES Y RESULTADOS PREVIOS 

Debe considerarse que el proyecto de investigación que aquí se esboza viene desarrollándose desde hace 
algunos años. Concretamente quedó aprobado e inscrito por la Comisión de Doctorado de la Universidad 
de Córdoba en sesión de 05/07/2010, si bien el cambio de normativa en relación con la regulación de los 
Estudios de Doctorado motivó la necesidad de someterlo nuevamente al procedimiento de inscripción, 
algo que quedó autorizado a 04/02/2016. 

Ante estas circunstancias debe precisarse asimismo que al frente de la dirección de este proyecto estuvo 
desde el principio el Prof. Dr. Antonio López Ontiveros, Catedrático de Geografía Humana de la 
Universidad de Córdoba, tristemente fallecido, pero cuyas investigaciones y trabajos al respecto resultan 
esenciales a la hora de fundamentar y dotar de consistencia a esta línea de trabajo.  

La dirección de la tesis ha desarrollado una extensa e intensa línea de investigación sobre viajeros 
ilustrados y románticos que empieza en 1988 y que hasta el momento actual se ha concretado en varios 
artículos especializados, libros y capítulos de libros. Se ha de destacar de esta producción el estudio sobre 
la aparición de la imagen mítica de Andalucía en el romanticismo (López Ontiveros, 1988), la monografía 
sobre la ciudad de Córdoba en los siglos XVIII y XIX (López Ontiveros, 1991 y 2009), ídem otra sobre la 
antitética comprensión de las poblaciones carolinas y Sierra Morena por los viajeros ilustrados y 
románticos (López Ontiveros, 1996), y un artículo de conjunto sobre la imagen geográfica global de 
Andalucía realizada por dichos viajeros (López Ontiveros, 2001). 

Para tener una visión de conjunto de los principales estudios geográficos que han abordado las relaciones 
entre Literatura y Geografía resulta esencial la consulta de las siguientes obras de López Ontiveros, 2006 
y Ortega Cantero, 1992, además de las citadas al inicio de este resumen. En ellas puede hallarse una 
amplia y completa bibliografía sobre el distinto valor geográfico concedido a las imágenes del paisaje o 
del espacio procedentes del ámbito literario. De entre todo este conjunto de obras pueden resaltarse las 
de Freixa, 1993; Krauel, 1986; Ortas Durand, 1999; Ortega Cantero, 1990 y 1999, Pimentel, 2003; Pocock, 
1988. 

A la misma vez la doctoranda ensayó en su trabajo de tesina titulada “La imagen geográfica de la ciudad 
andaluza en el Viage de España de D. Antonio Ponz” −defendida en la Universidad Carlos III de Madrid−, 
la idoneidad del marco teórico y metodológico a aplicar posteriormente en la tesis doctoral, siendo los 
resultados en buena medida satisfactorios a los objetivos perseguidos (puede encontrarse una síntesis a 
dicho trabajo inicial de tesina en Ramírez López, 2007a). 

Pese a lo dicho, no ha sido estudiado de manera sistemática sino sólo de forma muy puntual dicha imagen 
de la ciudad andaluza. Y precisamente en esta tesis lo que se pretende es definir el posible modelo que 
de las capitales de provincia andaluzas difunden los viajeros ilustrados y románticos escogidos. Además, 
como se comentaba unas líneas más arriba, pretende analizarse si el estereotipo romántico pervive hasta 
el momento actual y si llega a conformar el fundamento de la valoración que actualmente se tiene de 
estos cascos históricos. 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 

El trabajo de tesis que se plantea se centra en el análisis geográfico de las dos obras de viaje ya referidas: 
los 18 volúmenes del Viage de España y los 2 tomos del Viaje por España. La elección de los libros de viaje 
ha venido motivada esencialmente por la densidad de los escritos analizados en cuanto a amplitud, 
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riqueza y aprovechamiento que de ellos podría hacerse en un estudio de geografía histórica urbana como 
el que se propone. 

Para ello el trabajo a realizar se dirige a la consecución de diferentes objetivos −buena parte de ellos 
alcanzados durante el periodo en el que la doctoranda ha sido beneficiaria de una beca de Formación de 
Profesorado Universitario (MEC/MICINN, ref. AP-2004-5676, adscrita a la Universidad de Córdoba)−, 
entre los cuales se encuentran:  

- La recopilación y revisión rigurosa de todo aquel material, gráfico y bibliográfico, general y 
específico, sobre el tema de la tesis doctoral: bibliografía de viajes y de relaciones de viaje; bio-
bibliografías de los autores objeto de estudio; monografías (histórico-geográficas) de las ciudades 
más relevantes; otro material gráfico de interés (cartografía histórica, dibujos, grabados, 
etcétera). 

- La ordenación, caracterización, valoración e interpretación de los textos hallados en las obras 
de viaje investigadas. 

- Y la programación de toda una serie de visitas y salidas de campo que han permitido contrastar 
sobre el terreno la información analizada en el laboratorio. 

A lo anterior habría que añadir las dos estancias que la doctoranda ha realizado en París y Florencia con 
el doble objetivo de entrar en contacto con otros grupos de investigación afines y para recopilar 
documentación e información sobre el objeto de estudio. 

De otro lado, para la elaboración de la tesis que se plantea se parte fundamentalmente del marco teórico 
y metodológico propuesto por López Ontiveros en uno de sus estudios (López Ontiveros, 2001). 
Centrándonos en las ciudades y la configuración que adoptan como articuladoras del territorio andaluz, 
las cuestiones que van surgiendo están siendo múltiples, resultando algunas de las más relevantes las que 
a continuación se esbozan: 

En primer lugar, en relación con los aspectos urbanos a considerar como definitorios de la imagen 
geográfica de cada una de las ciudades estudiadas, la información que se va recopilado acerca de las 
mismas está siendo la referida a los siguientes elementos: a) Situación, emplazamiento, acceso y vistas; 
b) Noticias sobre población; c) Descripción del término, aprovechamientos agrarios, poblamiento y 
despoblados; como fundamento de la base económica urbana y la articulación que cada ciudad realiza 
de su entorno; d) Evolución urbana y urbanismo (Fundación y síntesis históricas; calles, plazas, casas, 
paseos, alamedas; recintos amurallados, barrios y arrabales, alrededores urbanos; edificios religiosos y 
civiles; aspectos de policía urbana; e) Actividades industriales y otras si existieran; f) Vida social y 
diversiones; g) Imágenes gráficas. 

En segundo lugar, en relación con los lugares a investigar se ha tenido en cuenta tanto que se contase en 
estas obras de viaje con una pequeña monografía acerca de la ciudad y su argumento, como que se 
ofrezcan aspectos básicos que definan su imagen urbana. Además, se ha limitado el estudio a las 
principales ciudades de rango superior, a las actuales capitales de provincia, y se está tratando de 
observar si los textos se adhieren o no a algunos de los postulados de partida.  

En tercer lugar, interesa igualmente atender al tipo de urbanismo, geométrico versus musulmán, 
presente en estas ciudades dieciochescas y decimonónicas, al tiempo que se persigue observar la 
reacción que cada uno de ellos produce en los autores estudiados. De esta forma, se pretende analizar la 
magnitud e importancia de la ciudad mora frente a la ciudad moderna en la Andalucía que recorren y 
describen estos viajeros, sin despreciar sus preferencias por una u otra y las razones que se esgrimen para 
mantenerlas. 

Por último, se considera asimismo la información proporcionada en las obras estudiadas en cuanto a las 
rutas e itinerarios seguidos, ya que ésta puede ofrecer datos de interés acerca de la geografía itineraria 
andaluza de la época: sus cambios y permanencias, la configuración y conexión del territorio andaluz, así 
como sobre los distintos modos en que todo ello es percibido y valorado por estos escritores. 
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OBJETIVOS ALCANZADOS Y PENDIENTES 

Debe partirse, en este sentido, del hecho de que se está en una fase avanzada de redacción de la tesis:  

- Por lo que se refiere a los personajes, Antonio Ponz, Jean-Charles Davillier y Gustave Doré, se cuenta 
con todo el material necesario, ya estudiado, para completar la redacción definitiva de sus bio-
bibliografías.  

- En relación con las obras analizadas, el Viage de España de A. Ponz y el Viaje por España de J.-Ch. Davillier 
y G. Doré, se tienen extractados y ordenados los textos de todas las ciudades capitales de provincia 
andaluzas, y comentados todos para ambas obras.  

- Lo mismo puede decirse de toda aquella documentación necesaria para completar los apartados teórico 
y metodológico de nuestro estudio, para lo cual en su momento se realizaron las lecturas oportunas y con 
todas ellas se está contando para incluirlas en los lugares pertinentes.  

Por todo, los objetivos que perseguimos en adelante son principalmente los destinados a continuar y 
concluir finalmente la redacción definitiva de la misma. En este sentido, debemos precisar que nos 
encontramos terminado de dar forma a las bio-bibliografías de los personajes principales de nuestro 
estudio, así como a los capítulos dedicados a introducción y conclusiones. 
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RESUMEN 

Los incendios forestales son un problema medioambiental con impactos locales, regionales y globales 
que afectan directa e indirectamente a las poblaciones humanas, a las comunidades vegetales y a la 
dinámica del clima. 

Para el análisis de estos impactos se propone, en primer lugar, la elaboración de un algoritmo global de 
área quemada mediante la metodología de la minería de datos dentro del marco del proyecto de la 
Agencia Aeroespacial Europea Fire_CCI. Posteriormente se realizará una comparación de las diferentes 
bases de datos tradicionalmente usadas en la modelización del clima con los últimos productos 
derivados de este proyecto, en los que destaca el uso de imágenes de alta resolución. Mediante el 
análisis de estos productos se realizará un estudio del impacto de los incendios más pequeños para 
conocer su distribución, emisiones, temporalidad, tamaño.  

PALABRAS CLAVE: Area quemada, Cambio climatico, MODIS, Sentinel, Fire_cci 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

El interés de la comunidad científica en el estudio del fuego ha incrementado en las últimas décadas 
(Bowman et al. 2009) por sus relaciones con el clima y la dinámica global de la vegetación. Las quemas de 
biomasa asociadas a  la conversión de zonas arboladas a pasto o cultivos constituyen la segunda fuente 
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), suponiendo entre un 20-40% de las emisiones totales 
de CO2 (Justino et al. 2011; Stroppiana et al. 2010; van der Werf et al. 2010). Los GEI afectan al clima 
modificando el albedo, por la alteración del uso del suelo y deposición de partículas en zonas cubiertas 
de hielo, y el balance de carbono en la atmosfera debido a las emisiones de la quema de vegetación. La 
pérdida de biomasa altera el ciclo del carbono a escala global, reduciendo la asimilación de carbono por 
parte de la vegetación y aumentando la cantidad de emisiones de la atmosfera debido a la combustión 
de la misma (Arora and Boer 2005; Conard and Solomon 2008; Ellicott et al. 2009). La liberación de 
carbono modifica el balance de radiación (Van Der Werf et al. 2003) y la cantidad de aerosoles, que 
también afectan al balance radiativo terrestre.  

En este contexto, el Global Climate Observing System (GCOS) ha establecido la variable Fire Disturbance 
como una de las denominadas Esential Climate Variables (ECV) para la modelización del clima (Hollmann 
et al. 2013). Por estas razones, la elaboración de mapas de áreas quemadas es un objetivo prioritario para 
entender mejor el impacto del fuego en los ecosistemas. 

Los impactos de las quemas de biomasa dependen mucho de las características de los fuegos (frecuencia, 
intensidad, estacionalidad, etc.), que suelen agruparse en el concepto de  régimen de incendio. Los 
regímenes de incendios se definen como la tendencia general de los mismos en un ecosistema o bioma 
durante un periodo prolongado de tiempo. La clasificación de los regímenes de incendios utiliza una 
combinación de  características de los mismos (frecuencia, intensidad, tamaño, patrón estacionalidad, 
severidad etc.) (Bond and Keeley 2005; Conedera et al. 2009; Hudak et al. 2004; Whitlock et al. 2010), 
permiten determinar la tipología del fuego en un determinado ecosistema (Giglio et al. 2010). A pesar de 
que existen esfuerzos de categorizar los regímenes de fuego a escala global (Archibald et al. 2013; 
Chuvieco et al. 2008), actualmente no existen una clasificación estándar y es incierta la predicción de los 
regímenes de incendios con el actual cambio global. 
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Con el desarrollo de esta tesis, pretendemos utilizar una novedosa perspectiva para una mejor 
comprensión de los procesos y la dinámica global del fuego que permitirá predecir futuras tendencias en 
los regímenes de fuego y ayudar a su gestión para mantener la integridad de los ecosistemas.  

 

REVISIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS  

Para estudiar con más detalle las variaciones espaciales de los regímenes de incendio, nos hemos 
planteado en primer lugar abordar una nueva clasificación de áreas quemadas, a partir de las imágenes 
MODIS de 250m de resolución. Los productos disponibles se basan en imágenes de 500 o 1000 m (Giglio 
et al. 2009; Giglio et al. 2010; Koutsias and Karteris 2000; Opazo and Chuvieco 2007; Roy et al. 2008; Silva 
et al. 2005) que tienen mayor número de bandas espectrales, pero menor probabilidad de detectar 
incendios de pequeño tamaño.  

Para obtener este nuevo producto utilizaremos algunas técnicas novedosas de clasificación como serían 
el support vector machine (SVM) (Suykens and Vandewalle 1999), arboles de decisión (Zhao and Zhang 
2008), ontología (Glimm et al. 2012) o redes neuronales (Hagan et al. 1996). El uso de estos métodos ha 
sido probado de diferentes campos, algunos de ellos no aplicados directamente al objeto de esta tesis. 
Por ejemplo, las redes neuronales han sido usadas principalmente para la clasificación de imágenes de 
satélite enfocada a la extracción de la cobertura de suelo (Civco 1993; Foody 1996; Sugumaran 2001). 
Aunque con éxito, menos son los casos en que se ha usado esta técnica para la cartografía de área 
quemada  (Al-Rawi and Casanova; Al-Rawi et al. 2001; Mallinis and Koutsias 2012) y en ningún de ellos se 
usaron las imágenes MODIS que se proponen en este proyecto. El uso de SVM para la detección de 
señales de quemado es más ampliamente usado por la comunidad científica (Cao et al. 2009; Mallinis and 
Koutsias 2012; Petropoulos et al. 2011), aunque su uso mayoritario sigue siendo el de la clasificación de 
imágenes para la extracción de usos del suelo (Huang et al. 2002). Con este objetivo, el uso de SVM y 
redes neuronales simultáneamente se ha aplicado en algunos estudios (Dixon and Candade 2008) con 
buenos resultados determinando ser mejores clasificadores que otros más tradicionales como los de 
máxima verosimilitud y mínima distancia. 

Lo común a estos métodos anteriormente descritos, es la necesidad de ser entrenados con una muestra 
suficientemente grande y representativa (Hagan et al. 1996; Suykens and Vandewalle 1999) que 
caracterice significativamente el espectro de un pixel quemado. La información de entrada para la 
ejecución del algoritmo es más limitada que en el caso de imágenes de otras resoluciones o sensores, 
pero se verá compensada por el tamaño de la muestra. En concreto se utilizarán como input para el 
entrenamiento las bandas del rojo e infrarrojo disponibles además otras variables derivadas como índices 
de área quemada (SAVI, GESAVI, BAI, EVI)  (Oliva and Verdú 2008) o vegetación (Lyon et al. 1998)  
apoyándose además en otros productos ya realizados por la NASA basados en las mismas imágenes como 
Vegetation continuous field, Vegetation continuous cover y Vegetation index. Para lograr un mejor 
resultado las imágenes deben ser previamente corregidas eliminando el efecto de la atmósfera y los 
ángulos de iluminación y observación (Roy et al. 2008). Con esta metodología se pretende obtener el 
porcentaje de quemado que tiene cada pixel para un periodo dado. 

Una vez superada la fase en la que se elabora el producto de área quemada descrito anteriormente, la 
comparación de productos de área quemada a escala global se hace muy útil de cara a obtener tendencias 
en factores que caracterizan la tipología de fuego tales como la frecuencia, tamaño, patrón, 
estacionalidad… y posteriormente correlacionarlos con variables explicativas. En concreto se pretende 
comparar este algoritmo con otros ya realizados por la ESA en el marco del proyecto Fire_CCI o la NASA 
(GFED, MCD45 y MCD64) de cara a comparar el producto realizado con otros que ya han sido validados y 
se conoce su error. Este último punto, ya ha sido llevado a cabo en parte y publicado en esta tesis 
mediante diversas comunicaciones, informes y artículos (Bastarrika et al. 2014; Chuvieco et al. 2014; 
Padilla et al. 2015; Ramo  et al. 2014) además de otros congresos que se van a celebrar este año, en 
concreto el de la AET que tendrá lugar en Sevilla y el del grupo de trabajo del EARSEL que se celebrará en 
Chipre. 
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Llegado a este punto, conociendo la distribución y patrones temporales del fuego, se procederá a la 
elaboración de un modelo que clasifique los regímenes de incendios usando para ello factores explicativos 
como la temperatura, la precipitación (Veblen et al. 2000; Westerling et al. 2006) y otros factores 
ambientales como puede ser el factor humano (Guyette et al. 2002; Hantson et al. 2015; Vázquez et al. 
2002).  

Para llevar a cabo esta tarea, se han abordado estudios con principalmente tres tendencias: Modelos 
basados en índices meteorológicos, modelos estadísticos-correlativos del fuego y modelado del proceso 
del fuego.  

Los modelos basados en índices meteorológicos (Bradshaw et al. 1984; Noble et al. 1980; Van Wagner 
and Forest 1987) fueron inicialmente desarrollados para la gestión del riesgo de incendios y se basan en 
la integración de índices y parámetros meteorológicos de cara a proyectar cambios en el comportamiento 
del fuego así como su severidad y duración en el tiempo a escala global.  

Los modelos estadísticos-correlativos del fuego (Carmona-Moreno et al. 2005; Chuvieco and Martin 1994; 
Page et al. 2008) son modelos empíricos basados en el estudio de las características ambientales que 
explican la ocurrencia y la manera en la que el fuego se distribuye. Este tipo de metodología permite  la 
oportunidad de probar la influencia de variables explicativas en el comportamiento del fuego (Krawchuk 
et al. 2009; Moritz et al. 2008).  

El modelado del proceso del fuego (Krawchuk and Cumming 2011; Prentice et al. 2011) caracteriza las 
particularidades del fuego en aspectos como la iniciación del evento, su expansión y la respuesta de estos 
ante aspectos como la vegetación el cima o la meteorología.  

 

HIPOTESIS  

La hipótesis de partida de esta tesis se basa en que la distribución espacio-temporal global de los 
incendios que, previsiblemente y basándose en otros estudios mencionados en la bibliografía, siguen un 
patrón marcado por las características que lo definen: temporalidad, severidad, intensidad, frecuencia, 
tamaño, forma…  

El estudio de estas variables por separado y conjuntamente en un modelo geoespacial desembocará en 
una clasificación de los regímenes de incendios, pudiendo derivar esta información en otras variables 
relacionadas con el riesgo y la vulnerabilidad.  

 

OBJETIVOS 

Esta tesis se sitúa en el marco del  proyecto Fire_CCI (http://www.esa-fire-cci.org/), que pretende estimar 
las zonas quemadas a una escala global, de manera consistente y a largo plazo, basándose en imágenes 
de satélite.  

El objetivo de esta tesis es clasificar la tipología del régimen de incendios a nivel global a través del estudio 
de las características de área quemada, estacionalidad, entre otros, usando imágenes de satélite y su 
relación con factores humanos y ambientales. Este punto general se llevará a cabo mediante el 
cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 

• Desarrollo de un algoritmo para la detección de área quemada. Este punto supone:  

- Revisión de las técnicas de clasificación aplicadas a imágenes satelitales.  
- Elaboración de una base de datos que se usará para entrenar el algoritmo basándose en las 

variables derivadas de las imágenes y de otros productos estándar ya desarrollados.  
- Obtención de un modelo basado en sistemas de clasificación supervisada como redes neuronales 

o SVM.  
- Aplicación del modelo para los datos globales de 2008 generados por el sensor Terra-MODIS y 

determinación de su exactitud.   
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• Comparación del producto generado con otros ya desarrollados para la extracción de tendencias.  

• Caracterizar los regímenes de fuego a escala global a partir de los patrones espacio-temporales 
proporcionados por los resultados del proyecto Fire_CCI y los desarrollados en el marco de esta tesis. 

• Estudiar la relación de la ocurrencia del fuego, en la serie temporal a escala global usando los factores 
ambientales como variables explicativas (precipitación, temperatura, biomasa, topografía, humedad, 
viento). 

 

METODOLOGÍA 

Tarea 1: Revisión bibliográfica y adquisición de conocimientos previos.  

En primer lugar se realizará la revisión bibliográfica, que comprende de manera general y especifica cada 
una de las tareas que se van a realizar en el proyecto. Esta parte de la tesis se centra en el estudio de las 
diferentes metodologías de clasificación que se han desarrollado hasta el momento, de cara a producir 
cartografía de área quemada así como las aplicaciones que se les ha dado en cada caso y la comparación 
entre las mismas para conocer sus limitaciones. En concreto se han valorado diferentes métodos: SVM 
(Suykens and Vandewalle 1999), redes neuronales, árboles de decisión (Zhao and Zhang 2008)y ontología 
(Glimm et al. 2012) entre otros. A partir de estas herramientas se generarán mapas de área quemada.  

 

Tarea 2: Entrenamiento del algoritmo. 

Los algoritmos de clasificación evaluados necesitan, en su mayor parte, ser entrenados para poder 
ejecutarlos y obtener unos resultados deseables. Para realizar esta tarea en primer lugar será necesario 
generar una muestra lo suficientemente grande y representativa que sea capaz de caracterizar la 
variabilidad que recoge una señal de quemado.  

Para ello se hará uso de toda la información disponible. El proyecto Fire_CCI cuenta con una base de datos 
de áreas quemadas de 130 zonas repartidas por todo el globo extraídas a partir de imágenes del satélite 
Landsat TM/ETM+ a una resolución de 30 metros. Estos datos, generados con el propósito de validar 
algoritmos globales a una escala menor, son idóneos para la extracción de la muestra de quemado y su 
validación.  

Las imágenes MODIS de 250m de resolución cuentan solamente con dos bandas del espectro; rojo e 
infrarrojo. Mediante esta información se generarán otras variables como índices de vegetación y área 
quemada (Lyon et al. 1998; Oliva and Verdú 2008), que caracterizarán la firma espectral de los píxeles 
quemados. A partir del mismo sensor están disponibles otros productos estandarizados que ayudarán a 
enriquecer la muestra del entrenamiento. Con todo este material y mediante programación en lenguaje 
Python se pretende automatizar la extracción.  

 

Tarea 3: Ejecución del algoritmo de área quemada y comparación con otros productos  

Una vez generada la base de datos para el entrenamiento, estaremos en disposición de ejecutar la 
clasificación. Una vez realizada, se procederá a la comparación del resultado con otras bases de datos de 
área quemada, analizando similitudes y diferencias espaciales y temporales. Se estudiarán factores 
explicativos de esas diferencias (densidad arbolada, biomas, etc.) 

 

Tarea 4: Caracterizar los regímenes de fuego a escala global  

Análisis de las series temporales de productos de área quemada existentes, extrayendo las variables clave 
para  realizar una clasificación global de regímenes de incendios. Este punto permitirá encontrar 
tendencias en la distribución y temporalidad del área quemada, y de otras variables asociadas a la 
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ocurrencia (intensidad, estacionalidad, interanualidad, energía liberada, etc.), pudiendo establecer así 
una clasificación de regímenes de incendio.  

 

Tarea 5: Estudio del patrón de incendios a escala global mediante el análisis de factores climáticos y 
ambientales. 

Una vez analizadas las series temporales de datos de área quemada, el siguiente paso es determinar cómo 
influyen los factores climáticos y ambientales en la ocurrencia de los mismos analizando las tendencias 
espacio-temporales de los factores climáticos y humanos que puedan explicar los patrones de ocurrencia. 

En este punto de la investigación, se pretende aunar y reforzar los resultados y conclusiones de los puntos 
anteriores. 
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RESUMEN 

Este proyecto de investigación doctoral se enmarca dentro de la reciente línea de estudios geográficos 
que adaptan la teoría de las convenciones al análisis del sector agroalimentario. El objetivo es analizar e 
interpretar la trayectoria económica de dos de las denominaciones de origen más dinámicas de Castilla y 
León, “Toro” (vino) y “Guijuelo” (jamón ibérico), a partir del estudio de la intersección sinérgica entre 
industrialización local, sus formas intermedias de organización y gobernanza y el sistema normativo que 
regula y proporciona soporte legal. 

Con ello se pretende contribuir a la reflexión y discusión sobre la espacialidad de la calidad y a su 
reconocimiento como factor clave para interpretar y explicar la competitividad de los territorios, 
particularmente en regiones como Castilla y León, donde la impronta agraria y la trascendencia 
socioeconómica de la industria agroalimentaria configuran un marco geográfico idóneo para analizar los 
mecanismos de coordinación económica y social y las relaciones dinámicas y heterogéneas entre actores 
y estructuras que determinan los procesos de calificación de las producciones agroalimentarias. 

PALABRAS CLAVE: Convenciones, mundos de producción, producción agroalimentaria, calidad, 
denominación de origen, Guijuelo, Toro. 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

Los enfoques más recientes dentro del campo interdisciplinario de lo económico (economía, sociología, 
geografía) interpretan los mercados como estructuras sociales donde los actores económicos emplean 
una variedad de estrategias competitivas que les permiten sobrevivir y expandir su control sobre los 
procesos de intercambio (Storper y Salais 1997; Callon et al. 2002; Biggart y Beamish 2003; Fligstein y 
Dauter 2007; Berndt y Boeckler 2010; Martin y Sunley 2015). Uno de los principales mecanismos para 
sostener una ventaja a través del tiempo es la diferenciación de la calidad, creando nuevos mercados en 
los que las empresas tienen un mayor margen de decisión sobre el precio y la calidad del bien producido. 

En las dos últimas décadas la literatura agroalimentaria ha incorporado la noción de calidad como objeto 
científico de estudio y campo de análisis económico y espacial para una mejor comprensión de los modos 
de coordinación y organización del sistema agroalimentario y del desarrollo competitivo de empresas y 
territorios. El denominado giro hacia la calidad en las prácticas y discursos alimentarios se ha asociado 
con la proliferación de una extensa y heterogénea producción académica que persigue conceptualizar e 
interpretar espacialmente las formas en que los mercados son construidos socialmente por los diferentes 
actores de la cadena agroalimentaria, dando origen a una diversidad de procesos y dinámicas de 
resocialización y reespacialización de los alimentos (Murdoch et al. 2000; Goodman et al. 2014). 

Dichas contribuciones conciben la calidad como un proceso relacional, contextual y reflexivo que es 
resultado de las formas de coordinación entre los actores y de un modo coherente de gobernanza a lo 
largo de una secuencia dinámica de procesos técnicos y sociales de definición, negociación, clasificación 
y evaluación que inciden en la elaboración, circulación y regulación de un producto (Allaire y Boyer 1995; 
Nicolas y Valceschini 1995; Jansson y Waxell 2011). 
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En la exploración de las dinámicas económicas, sociales y espaciales de la calidad se han evidenciado 
situaciones complejas de actividad social que emergen con la interacción e interdependencia entre los 
actores y en las que simultáneamente a las transacciones económicas se reproduce todo un sistema de 
reglas, valores y prácticas cultural y socialmente arraigadas. Para poder desentrañar los efectos de estos 
mecanismos de interacción social sobre el comportamiento económico y la calificación de productos, 
personas, objetos y mercados, un número creciente de trabajos viene aplicando el enfoque de la teoría 
de las convenciones al estudio teórico y la evidencia empírica de la calidad agroalimentaria (Allaire y Boyer 
1995; Nicolas y Valceschini 1995; Murdoch et al. 2000; Stræte 2004; Sánchez et al. 2010; Díaz-Bone 2013; 
Climent et al. 2014; Goodman et al. 2014; Ponte 2016). El marco analítico de la teoría de las convenciones 
centra su análisis en las formas en que los actores se coordinan y compiten por la autoridad y legitimidad 
en la definición, interpretación y evaluación de la calidad, así como en los mecanismos de organización y 
regulación de la cadena agroalimentaria, apoyándose para ello en unas lógicas de acción colectiva 
denominadas convenciones. Las convenciones operan como patrones comunes de comportamiento y 
acción que guían los múltiples cursos de interacción social y económica y constituyen los juicios con los 
que reafirmar la coordinación (acuerdo y compromiso) o expresar un desacuerdo (crítica) (Boltanski y 
Thévenot 1991; Biggart y Beamish 2003; Diaz-Bone 2013). 

Las convenciones están sometidas a procesos de inestabilidad, cambio y ruptura con la interacción social, 
la retroalimentación y la reinterpretación de las circunstancias en que surgieron. Esto significa que 
distintas convenciones pueden operar de forma simultánea, abriendo un espacio de argumentación, 
crítica y justificación en el que unas convenciones predominan sobre otras. Las combinaciones coherentes 
de convenciones actúan según marcos comunes de acción, definidos como mundos de producción 
(Storper y Salais 1997). Cada mundo de producción define una forma concreta de coordinación y 
organización técnico-productiva en torno a un producto, expresando el compromiso forjado sobre las 
cualidades de un producto, el empleo de unas tecnologías y factores de producción 
(estandarizados/especializados) y su orientación a un segmento de mercado (genérico/dedicado). Las 
agregaciones coherentes de convenciones para cada tipo de producto están sistematizadas en una 
tipología de cuatro mundos de producción: Industrial (estandarizado, genérico), de Mercado 
(estandarizado, dedicado), Interpersonal (especializado, dedicado) e Intelectual (especializado, genérico). 

Las variaciones de las convenciones y el desplazamiento y superposición de los mundos de producción 
entrañan procesos de calificación y recalificación de los productos (Callon et al. 2002), en los que la 
negociación en la definición de las características y valores diferenciales del producto responden a la 
flexibilidad o resistencia de los juicios y evaluaciones cambiantes de los agentes que intervienen en la 
cadena de valor. Simultáneamente, la calificación de los productos comporta la evaluación y juicio de los 
actores, los objetos, las rutinas, las estructuras institucionales y organizativas, los territorios, e incluso de 
las propias prácticas y dispositivos de calificación.  

Uno de los dispositivos de calificación y diferenciación de mercados más estudiados es la denominación 
de origen. Desde la perspectiva convencionalista, la denominación de origen es conceptualizada como un 
proyecto colectivo de gobernanza en el que los actores económicos cooperan mutuamente para 
defender y mejorar su posición en el mercado, creando una estructura compleja de convenciones 
legítimas encaminada a la fijación en el tiempo y en el espacio de la producción. 

La aplicación de barreras de entrada (área geográfica productiva, métodos y técnicas de elaboración, 
variedades vegetales y razas ganaderas autorizadas) regula la coordinación colectiva, limitando la entrada 
de actores externos y reduciendo la capacidad de acción de sus miembros. A un mismo tiempo, las 
restricciones técnicas forjan relaciones de cooperación y competencia que son fuente de ventajas 
competitivas de las cuales solo pueden beneficiarse los miembros de la denominación de origen (Allaire 
y Boyer 1995; Nicolas y Valceschini 1995; Aparicio et al. 2004). De tales consideraciones, la primera 
hipótesis (H1) plantea que: 

“La obligación reglamentaria de integrar el proceso productivo en el territorio supone un fuerte 
incentivo para la cooperación entre los agentes económicos en su búsqueda de mantener y 
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ampliar sus ventajas competitivas, induciéndose un proceso de concentración empresarial y una 
mayor retención de valor añadido a escala local.” 

La reproducción y apropiación local de la cadena de valor suele precisar de la acción de organismos y 
formas institucionales colectivas que dan soporte a la actividad económica. El nivel organizativo se 
despliega en torno a formas de gobierno y regulación del comportamiento económico y social local 
(consejo regulador, cooperativas, asociaciones empresariales) y a entidades de apoyo y promoción de los 
procesos de aprendizaje, innovación y adaptación estratégica (sistema regional de innovación) (Aparicio 
et al. 2004; Sánchez et al. 2010). Siguiendo esta perspectiva organizativa, se expone una segunda 
hipótesis (H2): 

“Las diferentes organismos y entidades de regulación y apoyo a la actividad productiva, y 
particularmente el consejo regulador, actúan como correa de transmisión de convenciones que 
interconectan el entorno productivo local con redes socioeconómicas que superan sus propios 
límites espaciales y organizativos.” 

Por último, la aplicación de la normativa específica sobre denominaciones de origen y de un extenso 
marco legal que regula tanto la seguridad alimentaria y la salud pública como la obtención, elaboración y 
comercialización de los productos agrarios, implica asumir nuevas convenciones que se traducen en 
cambios en las características del producto, en el proceso técnico-productivo y en la coordinación de la 
acción económica. Por tanto, aunque el marco jurídico que regula las denominaciones de origen estabiliza 
la calidad y racionaliza los sistemas de producción y control, los productos protegidos han de respetar la 
legislación alimentaria y deben adaptarse a los gustos cambiantes de la demanda, lo que inevitablemente 
conlleva un ajuste de las convenciones que coordinan sus estructuras productivas e institucionales. Este 
proceso de ajuste genera tensiones internas en torno a la forma de conjugar tradición y modernidad, 
produciendo una dinámica compleja de arraigo y desvinculación territorial del producto (Callon et al. 
2002; Stræte 2004). En relación con este nivel normativo-regulatorio se ha formulado la tercera hipótesis 
(H3): 

“La evolución del marco normativo puede ser aprovechada como una estrategia competitiva que 
permita el desplazamiento de un mundo de producción a otro siempre que exista capacidad de 
responder de forma creativa ante las convenciones entrantes”. 

 

PRINCIPALES OBJETIVOS A ALCANZAR 

Para cumplir el objetivo general y contrastar las hipótesis formuladas, se plantean los siguientes objetivos 
específicos: 

1. Determinar, a partir del estudio de la estructura productiva y de la arquitectura institucional 
de las denominaciones de origen estudiadas, el grado de concentración espacial y de 
especialización productiva por razón del vínculo geográfico y normativo que imponen sus 
reglamentos.  

2. Evaluar la capacidad de las denominaciones de origen de potenciar la competitividad 
territorial, respondiendo a los retos de la reestructuración y (des)regulación de sus respectivos 
sectores y a los nuevos patrones de consumo, a la vez que son capaces de mantener la identidad 
y singularidad de su producción. 

3. Identificar los actores centrales, los actores periféricos y los mediadores dentro de cada una 
de las áreas de actividad de los sistemas productivos analizados en función de su papel en la 
definición, la negociación y el cambio en las convenciones dominantes. 

4. Examinar en cada caso estudiado el grado de adhesión del empresariado local a la 
denominación de origen, indagando en las motivaciones de los actores que no se integran en su 
proyecto colectivo. 
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5. Considerar la creación de una nueva institucionalidad que permita conjugar sinérgicamente la 
acción de las empresas con la iniciativa de los actores sociales, públicos y privados aumentando 
los niveles de gobernanza local, y detectar, en su caso, los posibles riesgos de apropiación de los 
órganos rectores de las denominaciones de origen y de otros organismos colectivos por parte de 
élites locales de empresarios de mayor éxito e influencia o de operadores externos al sistema 
productivo local.  

6. Conceptualizar la innovación como un desplazamiento entre mundos de producción, por 
cuanto implica la reconfiguración de las convenciones que articulan las lógicas de acción entre 
los distintos actores que integran la cadena productiva. 

7. Analizar en qué medida las convenciones favorecen o dificultan la producción y transferencia 
de conocimiento e innovación. 

 

METODOLOGÍA  

El diseño de investigación utiliza una metodología basada en el estudio comparativo de dos estudios de 
caso. El uso de estudios de caso como marco metodológico permite combinar distintas técnicas en la 
recogida y análisis de datos, tanto cuantitativas como cualitativas (Yin 1989; Stake 1999), lo que resulta 
particularmente apropiado para la aplicación de un enfoque convencionalista. 

La entrevista es uno de los principales instrumentos para dar respuesta a las preguntas centrales de la 
investigación. Se han realizado entrevistas semiestructuradas siguiéndose un método de muestreo 
estratificado que recoja las opiniones del amplio espectro de actores involucrados en la calificación de los 
productos agroalimentarios con denominación de origen analizados. 

En cuanto al empleo de metodología cuantitativa, la recopilación de datos estadísticos constituye una 
fuente imprescindible para conocer la evolución reciente de las denominaciones de origen analizadas, 
durante un periodo (2007-2017) que está marcado por un profundo ajuste de la oferta y la demanda 
como consecuencia de la crisis económica, de los cambios en el marco legal de las ramas agroalimentarias 
estudiadas y de la irrupción de nuevos actores como la gran distribución y los grandes grupos 
alimentarios.  

La otra técnica susceptible de cuantificación de datos es la encuesta, que permite obtener información 
con la que determinar la estructura y funcionamiento del entramado productivo y socioinstitucional, al 
mismo tiempo que ayude a desentrañar la intensidad, características y escalas espaciales de las relaciones 
cruzadas entre los agentes y las convenciones que movilizan. 
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RESUMEN 

A partir de una metodología cualitativa, este estudio busca comprender los desafíos de la agricultura 
periurbana en contextos de expansión de la urbanización eligiendo Valencia, España y Brasilia, Brasil para 
la investigación de campo. Para eso, se propone recopilar datos estadísticos locales y realizar encuestas 
con agricultores/as en mercados mayoristas y minoristas, además de investigar el posible rol de las 
cooperativas en el proceso de resistencia de la agricultura periurbana. 

PALABRAS CLAVE: agricultura periurbana, cooperativismo, urbanización, mercados locales, agricultura de 
proximidad. 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

La expansión de la urbanización es un fenómeno de proporciones históricas y globales. El desarrollo 
económico capitalista y su tendencia hacia la concentración de recursos hacen del espacio urbano un 
punto de convergencia para la clase obrera desposeída en busca de la venta de su fuerza de trabajo. Tal 
desposesión, de inicio los lleva a concentrarse en áreas de urbanización reciente y, en ocasiones, de 
urbanización incompleta, sin la infraestructura que caracteriza al espacio urbano. En otras circunstancias, 
la expansión urbana también ocurre bajo factores eminentemente territoriales insertos en dinámicas 
globales que combinan situaciones económicas favorables a la especulación inmobiliaria, como las 
condiciones geográficas propias del territorio y las demandas por espacio para las actividades de ocio. 

En ambos casos, la dinámica urbana conlleva la artificialidad del espacio por medio de los cambios en el 
paisaje, en la sociabilidad y de usos del territorio. En el proceso de urbanización, las finalidades de los 
recursos están especialmente marcadas por la transición del espacio productor de bienes naturales a un 
espacio de consumo de estos bienes. En este sentido, el cambio del espacio está relacionado también con 
un rol activo de los de sujetos, cuya variedad socioeconómica determina las formas de apropiación del 
territorio. El presente estudio pretende identificar en dos procesos de expansión urbana, aunque con 
contrastes geográficos, territoriales e históricos muy distintos como son los de una ciudad 
latinoamericana (Brasilia, la capital de Brasil) y una ciudad europea mediterránea (Valencia, en España), 
los efectos de la conversión de espacios rurales periurbanos en espacios urbanos bajo el punto de vista 
de la agricultura y de la seguridad alimentaria.  

Las características de urbanización de las respectivas ciudades son distintas bien como el proceso de 
desarrollo del capitalismo en la historia de Brasil y España. Sin embargo, hay aspectos de similitud en 
estos procesos, sobre todo lo que se refiere a la importancia de la producción agrícola de las zonas 
periurbanas para las comunidades que ocupan tradicionalmente estos territorios. En el caso de Valencia, 
el planeamiento es anterior a la intención urbanística que se manifiesta en la capital brasileña erigida en 
los años 1950. En cuanto Valencia tuve su espacio periurbano diseñado por la importancia del 
abastecimiento urbano en períodos anteriores a la Edad Media, el planeamiento de Brasília, con el mismo 
propósito, destinó a la agricultura parte de las tierras circundantes a la ciudad. En este sentido, aunque 
Valencia e Brasilia fueron núcleos urbanos formados a través de procesos sociales e históricos distintos, 
las respectivas ordenaciones de sus entornos rurales tuvieron el propósito de garantizar el 
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abastecimiento de los mercados urbanos con una variedad de alimentos y otros productos agrícolas. Esa 
dinámica creo las condiciones para la existencia de una agricultura campesina en las regiones periurbanas. 

 

APROXIMACIÓN TEÓRICA 

En Valencia, el espacio conocido como L’Horta de Valencia es un paisaje de importancia histórica y 
geográfica. El paisaje histórico abarca la ciudad-comarca de Valencia y otras tres comarcas – la L'Horta 
Norte, L'Horta Sur, y L'Horta Oeste – y está delimitado por las acequias del Rio Turia. La combinación de 
la tierra fértil con el ingenioso sistema de irrigación hizo con que ya en el siglo VIII estas tierras fuesen 
utilizadas para la producción de alimentos. El sistema de regadío, administrado posiblemente desde la 
época del Califato de Córdoba por medio del “Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia”, fue 
construido para distribuir el agua del río a las parcelas y sigue siendo eficiente en la actualidad (Tribunal 
de las Aguas, 2017). Durante la transición al capitalismo (siglo XVIII), estas tierras pertenecían a un gran 
número de representantes de los grupos de poder local, destacando el clero, los nobles y la recién 
formada clase burguesa. Al mismo tiempo, esta agricultura contaba con un extenso grupo de campesinos 
y algunos terratenientes que trabajaban pequeñas parcelas de la tierra (Hernández-Marco y Romero-
González, 1980). 

Los cambios en la ocupación del espacio periurbano de Valencia durante el siglo XX son variados desde la 
rápida industrialización a la rápida transición a una economía de servicios y de consumo del espacio para 
fines de ocio. Sin embargo, el cambio fue orientado y tuve lugar hacia el espacio periurbano, cambiando 
las formas de ocupación del suelo en estas áreas y su valor. En este contexto, aunque que el paisaje 
también este sujeto al consumo – y en el caso específico de Valencia, un paisaje agrícola histórico como 
pocos otros aún remanentes en el continente europeo –, la dinámica de la producción de valor tiende a 
otras actividades material y simbólicamente más valoradas que la agricultura y transforma el espacio 
periurbano en un área de reserva para la expansión del tejido urbano. Este proceso es también referido 
por Segrelles-Serrano (2015) como una especie de fagocitase de la área periurbana por la ciudad. 

En Brasilia el proceso data del siglo XX, pues aunque hubiera ocupación anterior de la tierra en esta región, 
la construcción de la capital fue el acontecimiento histórico definitivo que produjo nuevas formas de 
apropiación del suelo y cambió el proceso tradicional de ocupación territorial en el Centro-Oeste 
brasileño. Brasilia fue construida en la segunda mitad de los años 1950 con un proyecto urbanístico osado 
como una marca del interregno entre dos dictaduras, la del Estado Novo (1937 a 1945) y la dictadura civil 
y militar originada del Golpe de 1964 (1964 a 1985). Por eso la ciudad está marcada por una concepción 
de espacio urbano y arquitectura idealistas, que la distingue de otras realidades urbanas en Brasil, pero 
que es símbolo de la expectativa de modernización representada por la apertura democrática.  

El planeamiento del territorio alrededor de Brasília remite al planeamiento urbanismo idealista de 
establecer la división y la sectorización del espacio urbano. En este contexto, el espacio periurbano y la 
agricultura son definidos según un orden racional que consideró la ocupación de las áreas con mayor 
potencial agrícola, como aquellas en las proximidades de ríos, como llave para favorecer la agricultura de 
pequeña escala con vistas al abastecimiento de mercados locales subsidiados por el estado. Las áreas más 
llanas y alejas, por su turno, fueron repartidas a agricultores medianos y capitalizados. Con todo, como 
parte del desarrollo del capitalismo brasileño y especialmente a partir del Golpe de 1964, la marcha 
elitista de la ciudad transformó paulatinamente el proyecto de urbanismo idealista en un instrumento de 
segregación aplicado contra la clase obrera que, ante la ausencia de políticas habitacionales, fue 
expulsada para ocupar solos no-urbanos y a constituir los cinturones periféricos de pobreza y exclusión 
social. 

A lo largo de los años, la urbanización acelerada tuve consecuencias sociales y ambientales a las dos 
ciudades aquí estudiadas. Sin embargo, este estudio centrase en los cambios ocurridos al largo de los 
años noventa, cuando las transformaciones que caracterizan el fenómeno de urbano actual se 
profundizan, se generalizan y se vuelven más evidentes al mezclarse a otros fenómenos como la 
globalización y el neoliberalismo.  
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La agenda neoliberal de los años 1990 está marcada por la desregulación que afecta a la capacidad 
organizativa de los estados y, consecuentemente, las acciones estructuradas a partir de las políticas 
públicas. Con efecto, del lado brasileño, la implementación de esta agenda se combinó con las sucesivas 
crisis anteriores del capitalismo y minó cualquier capacidad de la administración pública en el sentido de 
promover el ordenamiento territorial. El mismo proceso de reestructuración neoliberal en cierta medida 
también afectó a España, donde la regeneración urbana en principio dirigida por la justificativa de las 
grandes obras de infraestructura y eventos públicos en ámbito deportivo y cultural en ciudades como 
Valencia, por ejemplo, sirvieron para consolidar la apropiación de la ciudad y sus alrededores por el capital 
financiero y especulativo. El avance del capital financiero, que encuentra en el sector de la construcción 
una oportunidad para inversiones rentables, también fue facilitado por el hecho de que España empieza 
a disfrutar del euro en comienzo de los años 2000 y eso facilita la tomada de préstamos por parte de 
banco españoles para financiar especialmente la construcción y el comercio de viviendas (Garrido y Tena, 
2014; Sanchis-Palacio, 2013).  

El fenómeno gestado por tal movimiento financiero desordenado fue la “burbuja inmobiliaria” (1997-
2007), con consecuencias sociales y económicas significativas para la economía española. En Valencia, el 
impacto fue aún más significativo si considerada la pérdida ecológica y cultural que representó el sacrificio 
de grandes áreas agrícolas periurbanas. En Brasília, los efectos de la expansión urbana, especialmente las 
ocupaciones irregulares en áreas de protección ambiental, también se hacen sentir por el risco de 
desabastecimiento de agua y las recientes medidas de racionamiento y rotación adoptadas por el 
gobierno local desde 2016. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ante al cuadro descrito, el objetivo de este trabajo es hacer una investigación cualitativa orientada para 
analizar las condiciones productivas y posibilidades de comercialización para la agricultura campesina en 
regiones periurbanas en Valencia y Brasília. Por medio del análisis, el estudio pretende también producir 
alternativas además de las que ya vienen siendo buscadas por agricultores y agricultoras. La búsqueda se 
centra en encontrar las formas de acción colectiva que estos actores vienen utilizando, principalmente 
en la forma de movimientos sociales y cooperativas, para viabilizaren su permanencia en la actividad 
agrícola. El propósito es identificar los cambios en los medios de vida de las comunidades de agricultores 
ante a la urbanización y también sus puntos de resistencia y resiliencia rurales alrededor de las ciudades. 

Para eso, fueron establecidas algunas preguntas que serán puntos de partida para la investigación. Son 
cuestiones que inquietan la curiosidad ante a la aparente carencia de alternativa para la agricultura 
periurbana. En verdad, ¿qué habrá ocurrido a los agricultores de las áreas periurbanas? ¿Habrán dejado 
la agricultura? Si sí, ¿por qué lo habrán hecho? Dada la competencia por el uso del suelo con las ciudades, 
el aumento de precio del suelo, y la relación dimensión/rentabilidad de las unidades productivas, ¿hay 
alternativas para la agricultura periurbana? Si hay, ¿cómo viabilizar tales alternativas? Y ¿cómo esto afecta 
a la soberanía alimentaria de los agricultores campesinos periurbanos y de los habitantes de las ciudades 
elegidas para esta investigación?  

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer el contexto actual de la agricultura periurbana en Valencia y Brasilia, sus respectivas 
integraciones con ambientes de comercialización como mercados públicos mayoristas o minoristas, bien 
como la acción colectiva articulada por agricultores a través de movimientos sociales y cooperativas, con 
vistas a proponer alternativas que consideran el derecho humano a la alimentación como eje estratégico. 

Objetivos específicos de la investigación de campo 

1-Analizar los datos estadísticos sobre la producción agrícola en las regiones investigadas, 
respectivamente el L'Horta de Valencia en España (que comprende la ciudad-comarca Valencia y las tres 
otras comarcas L'Horta Norte, L'Horta Sur y L'Horta Oeste) y la región del Distrito Federal e Entorno 
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(establecida por Ley Complementaria n 94 de 19 de febrero de 1998 como “Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE", que incluye la ciudad de Brasilia, el Distrito 
Federal, 19 municipios del estado de Goiás y 2 municipios del estado de Minas Gerais).  

1.1-Las fuentes para recopilar datos sobre Valencia serán los Censos Agrarios de España correspondiente 
a los años 1999 y 2009 complementados con informaciones de los Anuarios Estadísticos de la Comunidad 
Valenciana y con datos del Ayuntamiento de Valencia y de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural.  

1.2-En el caso de Brasilia, se obtendrán informaciones de los Censos Agropecuários de 1996 y 2006, 
publicados por el Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) y se complementará con 
informaciones procedentes de las bases de datos de la Companhia de Planejamento do Distrito Federal 
(CODEPLAN), de la “Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal” (EMATER-DF), 
y la “Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural” (SEAGRI). Con relación 
a los municipios que completan la región territorial y que sin embargo están fuera del perímetro del 
Distrito Federal, se recogerán los datos de la “Produção Agricola Municipal” (PAM – IBGE) referente a 
cada municipio separadamente. 

2-Identificar las respectivas pérdidas de áreas de cultivos en regiones periurbanas durante el horizonte 
temporal de 1997 a 2009 y de 1996 a 2006 por consecuencia de la expansión urbana en Valencia y Brasilia. 

3-Realizar un trabajo de campo con los productores locales, basado en encuestas aplicadas en los 
mercados locales (mayoristas y minoristas), bien como estudiar a las organizaciones de carácter 
cooperativo relacionadas a la agricultura periurbana y sus relaciones con mercados locales. 

4-Estudiar las vías y canales de comercialización que las organizaciones cooperativas utilizan y sus 
respectivas dificultades de mantener las actividades por consecuencia de la expansión urbana.  

 

RESULTADOS QUE SE ESPERAN OBTENER 

El estudio está aún en fase inicial y fueron hechas tres visitas a campo en Valencia. Algunos de los 
agricultores en Mercavalencia contestaron encuestas en carácter preliminar, sin embargo el número no 
es suficiente para que se pueda tabular los datos. Hay avances más significativos en la recopilación de 
datos estadísticos junto a los departamentos oficiales y en la literatura.  

Los resultados esperados son comprender las dificultades de agricultores individuales para mantener sus 
actividades de producción y comercialización en regiones periurbanas y, al mismo tiempo, buscar evaluar 
si y como las organizaciones cooperativas han proporcionado alternativas para las respectivas cuestiones. 
Con base en este diagnóstico se pretende elaborar posibles soluciones locales para los problemas 
levantados. 
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RESUMEN 

Las investigaciones que se llevan a cabo para alcanzar la tesis doctoral que lleva por título “Territorio, 
paisaje y planificación en el litoral mediterráneo andaluz. El área articulada por el sistema urbano de 
pequeñas ciudades: Motril, Vélez-Málaga y Adra” pretenden desvelar los factores y elementos que se 
están desarrollando sobre el territorio y que están provocando, desde hace algunas décadas, procesos 
de rearticulación que han terminado por configurar una nueva realidad territorial que ha roto con la 
tradición histórica de áreas desorganizadas y sin relación en torno a los escasos y pequeños valles 
costeros. 

Hoy el eje costero está completamente desarrollado y tanto en el litoral como en el antepaís se están 
produciendo una serie de procesos de rearticulación, configurando así una gran área funcional a las que 
las grandes aglomeraciones de Málaga y Almería parecen ajenas. Estos procesos, de diversa índole, pero 
sobre todo atractivos para su análisis desde el punto de vista socioeconómico, se han visto reforzados 
por la reciente llegada de las infraestructuras. Por tanto, la tesis se ocupará de analizar estos procesos, 
los factores y elementos que están interviniendo en ellos y las repercusiones territoriales de los mismos 
con el objetivo de establecer, de cara a una mejor planificación y gestión territorial, los límites del área 
funcional que se está configurando y que queda totalmente ajena a las divisiones administrativas actuales. 

PALABRAS CLAVE: Ordenación - Políticas públicas - Procesos - Desarrollo – Dinamización 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

Aproximación teórica 

Esta tesis doctoral supone una investigación propia del Análisis Geográfico Regional. Sobre la base del 
método geográfico, y más concretamente del análisis regional renovado, la tesis abordará el estudio del 
área central de la costa mediterránea andaluza, a caballo entre las provincias de Granada, Málaga y 
Almería, como un espacio de rearticulación territorial subregional polarizado en red por un subsistema 
de ciudades medias y pequeñas con Motril (61.000 habitantes aproximadamente), Vélez-Málaga (78.200) 
y Adra (25.700) con como polos principales. 

Aunque pueda parecer un estudio de análisis regional clásico, esta tesis comprende un enfoque renovado 
y novedoso en tanto que pretende desvelar una serie de procesos de gran importancia territorial que 
están sucediendo a la vez que se investiga, fruto del dinamismo de la sociedad y sus actividades y su 
impronta en el territorio. 

Los procesos de dinamización económica y social se han acelerado en las últimas décadas sobre todo en 
zonas relativamente atrasadas de nuestra geografía hasta hace pocas décadas. Es el caso del litoral 
mediterráneo andaluz que, sobre todo desde la llegada de la democracia, ha conocido una enorme 
expansión económica y social auspiciada por el desarrollo de procesos asociados, en buena medida, al 
turismo y las agriculturas de tipo intensivo y comercial. 
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La Geografía, y sobre todo el Análisis Geográfico Regional, ha centrado su atención en la explicación de 
estos procesos y sus consecuencias a todos los niveles. Estos procesos, a los que llamamos “de 
rearticulación espacial” son la base de la tesis.  

Los antecedentes respecto a estudios de este tipo si son elevados en nuestro país por el interés que han 
tenido en los últimos años en el marco de las políticas de ordenación territorial pero no lo son tanto en 
este ámbito. Un ámbito que igual que destaca por su personalidad y atractivo lo hace por la escasez de 
investigaciones y atención que ha suscitado desde el ámbito universitario. Es por ello por lo que se 
necesita contar con un estudio de este tipo que cubra los vacíos actualmente existentes. 

La base teórica de la tesis se fundamenta en la extensa bibliografía, de interesante aplicación. Aunque 
haya pocos estudios con enfoque territorial e integrador de la zona, la larga tradición investigadora de 
algunas universidades andaluzas garantiza, al menos, una buena base conceptual y metodológica. A 
destacar en este sentido la importante producción científica de universidades como la de Sevilla o la de 
Granada que cuentan con un prestigioso y extenso bagaje investigador en el ámbito territorial y 
paisajístico, sin perder de vista las numerosas publicaciones al respecto de los profesores y catedráticos 
de universidades como la Autónoma de Madrid o la de Málaga con gran tradición en el estudio tanto del 
territorio como de la costa andaluza, respectivamente, y a las que pertenecen los dos directores de la 
tesis doctoral. 

En línea con esto, uno de los grandes objetivos de la tesis, más allá de la obtención de diversos resultados 
y de la contrastación de la hipótesis inicial, es utilizar y actualizar toda la producción investigadora para 
ser aplicada en el caso concreto que nos ocupa, analizando los procesos tan interesantes de dinamización 
y rearticulación espacial que se suceden en el litoral mediterráneo andaluz central. 

Respecto a la estructura general de la tesis, esta se organiza en base a cuatro grandes capítulos que son 
a su vez los cuatro grandes factores que intervienen, dan lugar u organizan todos los procesos territoriales 
que se suceden en el ámbito seleccionado y que centran la atención de toda la investigación doctoral. 
Esos factores que están actualmente contribuyendo a la cohesión de este espacio interprovincial son de 
tipo físico, social, económico, político e incluso cultural. O al menos, eso creemos. Dos de ellos, los físicos 
y los humanos, corresponden a un Análisis Geográfico Regional mucho más clásico (paisaje/identidad) 
mientras que los de tipo económico (flujos) o político (intervenciones y decisiones de las 
administraciones) tienen un enfoque mucho más renovado. 

 

HIPÓTESIS 

La hipótesis de partida está en que los recientes procesos de dinamización económica multifuncional y la 
importante, aunque tardía, mejora de las infraestructuras viarias litorales y hacia el interior, han 
rearticulado un espacio costero con un interesante antepaís montañoso que hasta hace pocos decenios 
se organizaba en pequeñas áreas funcionales en torno a un único polo. 

La tesis pretende desvelar el proceso de rearticulación señalado, destacando: 

- La ausencia de grandes aglomeraciones urbanas. 

- La ausencia de capitales provinciales. 

- El histórico retraso por la tardía llegada de las infraestructuras viarias. 

- El medio tan complejo desde el punto de vista físico. 

- El desarrollo relativamente equilibrado frente: 

> a la alta especialización turístico-residencial y de servicios de aglomeraciones como la de 
Málaga-Costa del Sol. 

> a la alta especialización en torno a la agricultura innovadora e intensiva del litoral y piedemonte 
montañoso del Poniente de Almería. 
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Hablamos de desarrollo equilibrado teniendo en cuenta que tanto el turismo como la agricultura intensiva 
se desarrollan aquí, pero en unas proporciones mucho más modestas compartiendo (al menos de 
momento) el uso del suelo y de recursos tan demandados como el agua. A este equilibrio entre los 
sectores turístico y agrícola se suman las funciones terciarias de las tres principales cabeceras además de, 
en última instancia y con un fuerte despegue actual, el fortalecido papel del puerto de Motril que se ha 
unido como punto de interés a este subsistema polinuclear de ciudades pequeñas y medias que se está 
configurando en el ámbito. 

Históricamente, el litoral granadino y sus inmediaciones malagueñas y almerienses han vivido en un 
permanente retraso respecto a las dinámicas de las capitales o de zonas de intensa actividad como la 
Costa del Sol occidental o el Poniente de Almería (El Ejido) lo que provocaba numerosos problemas casi 
siempre ligados a una depresión económica constante y una falta de dinamismo social impropia del litoral 
andaluz y español. Sin embargo, se han configurado una serie de elementos y factores con la capacidad 
de generar un proceso de dinamización territorial llamativo e interesante a pesar de la situación de 
desventaja respecto a sus entornos. Estos procesos requieren ser estudiados y analizados para ver de que 
forma han contribuido a la rearticulación de un espacio hasta hace pocos años aislado y débil en términos 
económicos y sociales y sin ningún tipo de relación interna. 

Como se decía anteriormente, tenemos, a priori, cuatro grandes factores de enorme interés: 

- Medio físico 

- Medio humano 

(concebidos en la tesis los dos anteriores como uno solo al que podríamos denominar “identidad 
geográfica del territorio” o “paisaje” al no poder deshacer la relación entre los espacio y población dada 
la profunda transformación del territorio en la zona) 

- Flujos socioeconómicos 

- Políticas públicas 

Estos cuatro factores han interactuado para dar lugar al territorio tal y como hoy lo conocemos. Quizá, 
en el proceso de investigación, nos encontremos con que hay otro factor que también ha intervenido. Lo 
que queda claro es que hoy hay un territorio bien articulado que no atiende a delimitaciones 
administrativas. 

Respecto a que el proceso de rearticulación no atiende a límites administrativos, es llamativo que pese a 
que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) planteara propuestas estratégicas para este 
sector del litoral, los planes subregionales que las desarrollan y concretan se formulan y aprueban en 
piezas separadas. Es decir, el POTA reconoce la existencia de una “estructura organizada por ciudades 
medias en el corredor Vélez-Roquetas” aunque luego no se concreta ningún plan para tal espacio. Es 
fundamental acercarse a este ámbito sin capitales culturales ni grandes aglomeraciones urbanas, único 
en Andalucía, para conocer realmente sus límites funcionales y así favorecer la futura toma de decisiones 
en materia de ordenación y desarrollo territorial. 

 

OBJETIVOS 

Una vez establecida la hipótesis de partida, es decir, que hay un proceso de rearticulación espacial, es 
momento de establecer cuáles son los principales objetivos de la tesis doctoral para contrastar o 
enfrentar los resultados con las ideas iniciales. En este sentido no hay otro objetivo más fundamental que 
el de dar por veraz que el territorio se encuentra hoy bien articulado y dinamizado, pero ¿cómo ha 
actuado cada uno de los factores anteriormente mencionados en dicho proceso de rearticulación? 

Lo que se pretende es interpretar un espacio determinado desde el análisis de diferentes factores cuya 
selección responde a criterios basados en la capacidad que estos pueden tener para desvelarnos procesos 
territoriales en curso. Es decir, el objetivo central es dar por veraz la hipótesis de partida o por el contrario 
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comprobar que los límites no son los establecidos inicialmente o que van mucho más allá según los 
factores seleccionados. 

Estos pueden ser, a modo de resumen, otros objetivos básicos del proyecto de tesis: 

- Estudiar a fondo el territorio desde el punto de vista físico para saber de qué forma las características 
del mismo han podido influir en el desarrollo de la zona y la forma en la que el ser humano se ha ido 
históricamente adaptando a este medio litoral pero también montañoso. 

- Conocer los grandes cambios sociales y económicos que se han producido en los municipios del ámbito 
en las últimas décadas. 

- Profundizar en la tardía llegada de las infraestructuras y los impactos que ello ha podido tener en el 
desarrollo económico de la zona. 

- Desvelar el papel de las nuevas infraestructuras en el presente y futuro del modelo económicos y social 
del ámbito, con especial atención al nuevo papel del Puerto de Motril como centro del desarrollo. 

- Entender los procesos internos de adaptación de las cabeceras comarcales a las nuevas infraestructuras, 
como punto de encuentro entre política local y política supramunicipal a diversas escalas (Diputación, 
CCAA, Estado y UE). 

- Averiguar los nuevos procesos territoriales que pueden sucederse en el futuro favoreciendo la toma de 
decisiones en materia de ordenación y desarrollo. 

- Diagnosticar y analizar el paisaje como aspecto integrador de naturaleza, sociedad y cultura, tratándolo 
como un recurso clave e intentando explicar su evolución. 

En cualquier caso, como tesis geográfica que es, siempre hay que plantear la necesidad de atender el 
territorio de forma integrada y esa es precisamente una de las grandes bazas del proyecto por lo que esa 
mirada integradora supone en términos metodológicos y conceptuales. 

Y como investigación propia del análisis geográfico regional, será necesario analizar los procesos vividos 
en otros sistemas locales o en redes de ciudades pequeñas/medianas como las seleccionadas para 
comparar procesos y poder establecer pautas de trabajo conjuntas que faciliten la toma de decisiones de 
cara a alcanzar en todos los casos un desarrollo equilibrado en términos medioambientales, sociales, 
económicos, políticos, culturales, etc. El paisaje, como el conjunto de todo, tiene aquí un papel activo y 
fundamental. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de la investigación responde a los objetivos de un estudio territorial integrado, dinámico, 
interesado por los procesos históricos y actuales de rearticulación territorial. Se presta especial atención 
al significado que el paisaje adquiere en esos procesos y al papel de las políticas públicas, en particular de 
las de ordenación del territorio y urbanismo, así como las de infraestructuras, promoción y cualificación 
del turismo en el ámbito seleccionado. 

Por tanto, el método del análisis geográfico regional y de otras disciplinas y técnicas afines constituyen 
las bases de la formulación metodológica de la tesis. Se señalan a continuación algunos aspectos 
relevantes de la metodología que se está aplicando y que se pretende aplicar en las sucesivas fases de la 
tesis: 

- Revisión bibliográfica exhaustiva y selectiva para la construcción del estado del arte sobre el papel de 
las ciudades medias y pequeñas en los procesos históricos y actuales de articulación funcional del espacio. 

- Trabajo de campo con los actores locales y regionales para la identificación y balance de las políticas 
públicas en el área. 
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- Cualificación del paisaje de acuerdo con los postulados que a ese respecto plantean los catálogos 
provinciales de paisaje que está realizando el gobierno andaluz a través del Centro de Estudios, Paisaje y 
Territorio. 

- Enfoque diacrónico aplicado tanto al estudio de los procesos de articulación territorial y dinámicas 
económicos como a la caracterización y cualificación del paisaje junto con sus percepciones y 
representaciones sociales. 

- Generación de un Sistema de Información Geográfica como base y resultado del análisis territorial y 
como contribución al soporte de la toma de decisiones. 

Sobre todo ello cabe destacar la prevalencia de un enfoque de estudio integrado propio del análisis 
geográfico, relacionando procesos de cambio y transformación espacial derivado de las dinámicas del 
área con las políticas públicas y las distintas iniciativas de gobierno del territorio. 

 

RESULTADOS ACTUALES Y PREVISTOS 

La tesis tiene un claro objetivo metodológico para progresar en el análisis de procesos de rearticulación 
territorial en espacios subregionales dinámicos e internamente diversos, desde la perspectiva de la 
Geografía Regional, lo que debe tener un impacto significativo en la renovación metodológica de los 
estudios territoriales en general. 

Continuando con los resultados previstos, la investigación pretende ser una contribución empírica para 
el conocimiento de un espacio concreto muy dinámico y con recomposiciones recientes muy interesantes 
y poco estudiadas hasta la fecha en esta perspectiva geográfica y de la planificación territorial. 

Esto ayudará enormemente no sólo al conocimiento de este ámbito andaluz sino al diagnóstico y 
formulación de eventuales iniciativas de desarrollo territorial. 

Hoy, la revisión bibliográfica está prácticamente finalizada, aunque siguen apareciendo investigaciones 
de interés sobre las que se están extrayendo nuevos conocimientos y el trabajo de campo se encuentra 
muy avanzado, manteniendo un contacto fluido con diversos actores sobre todo a nivel regional. Del 
mismo modo, la estructura de la tesis está organizada y prácticamente cerrada y se está trabajando en 
que el paisaje, como expresión de las huellas del hombre sobre el medio natural, ocupe en todo momento 
un papel fundamental. Los aspectos relacionados con políticas públicas, cualificación del turismo e 
identidad están bien avanzados. 

Además del conocimiento del ámbito y de la aportación para la toma de decisiones de las políticas de 
ordenación territorial, se esperan grandes resultados en cuanto al paisaje, su diversidad, génesis, valores 
y representaciones sociales como aspecto relevante del modelo territorial presente y futuro. Se espera 
contribuir al tratamiento del paisaje como un subsistema patrimonial territorial incidiendo tanto en las 
transformaciones e impactos como en su potencialidad como recurso de cualificación territorial, de 
calidad de vida y de proyección de la imagen de un territorio que, como ya estamos viendo, reivindica su 
identidad y singularidad. En este sentido, uno de los resultados es que el paisaje constituye para la 
población un activo de primera magnitud. 
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RESUMEN 

El importante incremento de las temperaturas previsto durante el siglo XXI por el IPCC, provocaría un 
aumento notable de la evapotranspiración de referencia, uno de los procesos más importantes dentro del 
ciclo del agua. El conocimiento futuro de la evolución espacio-temporal de la evapotranspiración de 
referencia, junto al de las precipitaciones,  son el punto de partida para cuantificar la reducción de las 
aportaciones en régimen natural y evaluar los efectos del cambio climático en la gestión hídrica. En este 
trabajo se presenta brevemente una metodología para realizar proyecciones espacio-temporales de la 
evapotranspiración de referencia en la demarcación hidrográfica del Segura durante el siglo XXI.  

Por otra parte, la determinación de la evapotranspiración real es bastante complicada debido a la 
heterogeneidad  de las superficies terrestres y el gran numero de factores implicados en el proceso de 
evapotranspiración. La disponibilidad de  datos distribuidos  espacialmente y continuos en el tiempo 
generados a través de la teledetección (temperatura superficial, albedo, índices de vegetación y la  
radiación solar entrante), ha permitido el desarrollo de numerosos métodos de estimación de ETR  que 
toman como parámetros de entrada dichos datos. En este trabajo se presenta un resumen de la 
metodología desarrollada para el estudio de la viabilidad de dos de estos métodos (modelo de 3 
temperaturas y modelo TDTM) en la demarcación hidrográfica del Segura. 

PALABRAS CLAVE: cambio climático, evapotranspiración de referencia, evapotranspiración real, 
teledetección, demarcación hidrográfica del Segura. 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

La evapotranspiración es uno de los procesos más importantes dentro del ciclo del agua, pero también 
uno de los más complicados de medir. Para estimar la evapotranspiración de referencia (ET0) suelen 
utilizarse ecuaciones que utilizan datos meteorológicos que, posteriormente, puede transformarse en 
evapotranspiración potencial (ETp). Para la estimación de la ET0 suele recomendarse el método de 
Penman- Monteith FAO (Monteith 1993). Sin embargo, este método necesita un gran número de variables 
por lo que se han propuesto distintos métodos para aproximarlo. Entre ellos destaca la ecuación de 
Hargreaves (Hargreaves, 1985) calibrada para aproximar los valores de Penman-Monteith FAO (Allen, 
1995).  

El conocimiento de su evolución futura, junto al de las precipitaciones, es el punto de partida para poder 
cuantificar la reducción de las aportaciones en régimen natural y evaluar los efectos del cambio climático 
en la gestión hídrica. Este tipo de estudios son fundamentales en territorios como las zonas semiáridas 
del sureste español, con precipitaciones irregulares y escasas. La Demarcación Hidrográfica del Segura 
(DHS), área de estudio del presente trabajo, es un buen ejemplo de este tipo de ambientes, con un elevado 
déficit hídrico de 400 Hm3/año (CHS, 2015) y una fuerte presión antrópica derivada de usos como la 
agricultura de regadío o el turismo. 

A pesar de las incertidumbres acerca del cambio climático de origen antrópico, en las últimas décadas se 
han producido importantes anomalías sin precedentes en los últimos siglos. La temperatura media global 
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muestra un incremento de 0.85°C durante el período 1880-2012 (IPCC, 2013). La evolución futura de la 
ET0 ha sido hasta ahora menos estudiada que otras variables climáticas como la temperatura y la 
precipitación. Solo en los últimos 5 años se han presentado algunos estudios acerca de la evolución 
espacio-temporal futura de la ET0 en diversas areas del planeta (Wang et al., 2013, Terink et al., 2013). 

En España, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha realizado proyecciones regionalizadas para el 
siglo XXI de temperatura máxima y mínima  para las Demarcaciones Hidrográficas españolas (AEMET, 
2015). Los resultados muestran una gran incertidumbre asociada al modelo global utilizado y en menor 
medida a la técnica de regionalización.  

El importante aumento de las temperaturas previsto para la DHS en AEMET (2015), que  oscila entre los 3 
°C y los 2°C para los escenarios RCP 8.5 y RCP 4.5 respectivamente, en el periodo 2041-2070 con respecto 
al periodo 1961-1990,  provocaría un importante aumento de la ET0. Este hecho, junto al posible descenso 
de las precipitaciones, podría acentuar el déficit hídrico actual. Conocer la magnitud espacio-temporal del 
aumento de la ET0 durante el siglo XXI es uno de los puntos de partida para cuantificar la reducción de las 
aportaciones en régimen natural y evaluar los efectos del cambio climático en la gestión hídrica. 

Por otra parte, la segunda parte de la tesis, va a consistir en la aplicación en la DHS de diferentes métodos 
para la estimación de la evapotranspiración real (ETR) mediante técnicas de teledetección. La estimación 
precisa de ETR  es fundamental para la mejora en la gestión de los recursos hídricos (Yang et al., 2012), la 
monitorización y evaluación de sequías (Mu et al., 2013) o para  la programación de los riegos (Teixeira et 
al., 2010).  

La determinación de la  ETR es bastante complicada debido a la heterogeneidad  de las superficies 
terrestres y el gran numero de factores implicados en el proceso de evapotranspiración como son las 
características biofísicas de los cultivos, propiedades del suelo, condiciones atmosféricas y la topografía 
(Glenn et al., 2007).  Para determinar experimentalmente la ETR, se requieren aparatos específicos   y 
mediciones precisas de varios parámetros físicos o el balance del agua del suelo (lisímetros, sistema del 
ratio de Bowen o la técnica de eddy covariance).  Estos métodos, son generalmente caros, y su aplicación 
está limitada a áreas homogéneas menores  de 1 km2.  

La disponibilidad de  datos distribuidos  espacialmente y continuos en el tiempo generados a través de la 
teledetección (temperatura superficial, albedo, índices de vegetación y la  radiación solar entrante), ha 
permitido el desarrollo de numerosos métodos de estimación de ETR  que toman como parámetros de 
entrada dichos datos.  Numerosos estudios han indicado que el uso de información generada  a través de 
la teledetección es el método más factible y económico para obtener la ETR espacialmente distribuida 
tanto a escalas regionales (Allen et al., 2007;  Jiang & Islam, 2001; Teixeira et al., 2009) como globales (Mu 
et al., 2011;  Vinukollu et al., 2011). 

 

OBJETIVOS 

Los principales objetivos de las dos primeras partes de la tesis son: 

• Analizar el impacto espacial y temporal del cambio climático sobre la ET0 en la Demarcación 
Hidrográfica del Segura. Para ello se han obtenido proyecciones de ET0  para el siglo XXI y 3 
escenarios de emisión: RCP 8.5, RCP 6.0 y RCP 4.5. 

• Aplicar en la Demarcación Hidrográfica del Segura, el método de 3 Temperaturas (Xiong et al., 
2015) y el método TDTM (Minacapilli et al., 2016) desarrollados para la estimación de la 
evapotranspiración real en ambientes semiáridos y áridos.  

 

METODOLOGÍA 

Para estimar la ET0 durante el siglo XXI se empleará el método de Hargreaves calibrado según la 
metodología descrita por Gomariz-Castillo (2015). Se utilizarán las regionalizaciones de temperatura 
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máxima y mínima para distintos escenarios de emisión obtenidas por la AEMET mediante 2 técnicas de 
regionalización estadística: Análogos AEMET y SDSM. La AEMET dispone de datos diarios para 2006-2100 
y 1961-2000, periodo utilizado como serie de referencia y realizó dichas regionalizaciones a partir de los 
resultados obtenidos por los modelos globales del proyecto CMIP5.   Esta metodología se aplicará en las 
39 series de temperatura  disponibles para la DHS en las proyecciones de AEMET. Con el objetivo de 
analizar la distribución espacial de la variación de ET0,  se interpolaran las estimaciones de dicha variable 
en las distintas series para los periodos 1971-2000 y 2041-2070 utilizando 3 métodos diferentes: regresión 
lineal múltiple (MRLM), krigeado ordinario (OK) y regresión-krigeado (RK). 

En esta tesis se pretende realizar una proyección multimodelo de las distintas proyecciones regionalizadas 
realizadas por AEMET (AEMET, 2015) mediante el método REA (Xu et al., 2010; Chen et al., 2011) que 
utiliza diferentes variables para evaluar el comportamiento de los modelos y obtener a partir de dicha 
evaluación el peso de cada uno de los modelos.  

Por otra parte, para cuantificar la evapotranspiración de referencia en esta tesis se van a utilizar dos 
modelos (3 temperaturas y TDTM) basados en datos generados a partir de la teledetección.   El Modelo 
de 3 Temperaturas (Modelo 3T) (Qiu et al., 1996, 1998), es un modelo basado en el balance de energía 
superficial. Es un modelo de dos fuentes, que tienen la ventaja de poder  discriminar entre la  evaporación 
del suelo y la  transpiración del cultivo. En Xiong et al. (2015) se propone una modificación para la 
aplicación del método 3T a partir de datos generados a partir de la teledetección, que es el método que 
se tomará como referencia para la aplicación del modelo 3T  en esta tesis. Por su parte, el modelo TDTM 
(Minacapilli et al., 2016) es un método gráfico basado en la interpretación del diagrama de dispersión ente 
la Amplitud térmica diaria (ΔTsup) y el índice de vegetación EVI.  En Minacapilli et al., (2016) se describe 
en detalle dicho método. 

Dichos métodos requieren datos de temperatura superficial, emisividad superficial, radiación entrante de 
onda corta y larga, reflectancia superficial y los índices FPAR y LAI. Esta información está disponible en 
diversos productos derivados de los sensores MODIS (resolución de 250-1000 metros)  y SEVIRI 
(resolución de 3000 metros).  

Los programas que se utilizarán en esta tesis son GRASS (Neteler et al., 2012) para almacenar datos 
espaciales y R para el análisis de datos  (R Core Team, 2012) en un servidor Linux. Las ventajas de este 
sistema son: bajo coste (software Open Source),  alta interoperabilidad, facilidad de automatización de 
tareas y el uso de servidores de altas prestaciones, permitiendo desarrollos reproducibles en otras 
investigaciones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

En esta tesis se analizará la evolución anual de los cambios de ET0 durante el siglo XXI para los distintos 
escenarios analizados. Así mismo se analizará la incertidumbre de los mismos a través del método REA, 
utilizado para la obtención de proyecciones multimodelo.  La utilización de estas proyecciones posibilita 
la obtención de  una distribución estadística que permite de una manera probabilista establecer los 
cambios que la emisión continuada de gases de efecto invernadero (GEIs) pueden originar en el clima, 
tanto a escalas globales como regionales (Montávez et al., 2010). En este caso, se pretende realizar una 
proyección probabilística de la variación de ET0 en la Demarcación Hidrográfica del Segura.  

Además, se analizará la distribución espacial de los cambios previstos de ET0. Un incremento de dicha 
variable en zonas de cabecera, donde provienen gran parte de las aportaciones en régimen natural y 
donde se encuentran la mayor parte de los embalses de abastecimiento de la demarcación,  junto al 
posible descenso de las precipitaciones, agravaría  la situación de déficit hídrico de la Demarcación 
Hidrográfica del Seguro, 

Con respecto, a la estimación de la ETR, se pretende realizar un análisis de la distribución espacial obtenida 
mediante los 2 modelos utilizados en el periodo 2000-2015 y compararla con otros métodos globales de 
obtención como el MOD16. Un problema de los productos derivados del MODIS (Temperatura superficial, 
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reflectancia superficial e índices LAI y FPAR) es la contaminación por la nubosidad, lo que provoca la falta 
de información en grandes áreas sobre todo en invierno y en las estaciones equinocciales, e imposibilita 
la obtención continua de la ETR. En esta tesis, se analizará dicha problemática derivada  y  se intentará 
solucionar mediante la reconstrucción de las distintas variables como se propone en Neteler  (2010) y en 
Xu et al. (2016). 
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RESUMEN 

La mayor parte de los estudios sobre impacto del cambio climático en los recursos hídricos regionales 
muestran que este puede alterar gravemente el riesgo de fenómenos hidrológicos extremos en grandes 
escalas regionales. Las proyecciones regionalizadas de cambio climático muestran un aumento 
significativo en la frecuencia de sequías en el sur de Europa.  Se parte de la premisa básica que las 
prácticas y políticas actuales de gestión de los recursos hídricos pueden ser no suficientemente sólidas 
como para neutralizar los efectos del cambio climático y por tanto pueden poner en jaque el 
abastecimiento de agua futuro, más si cabe, en zonas como el Sureste español, en las que el clima está 
caracterizado por precipitaciones escasas e irregulares, y el agua es en la actualidad un bien escaso.  

Los objetivos principales son analizar la evolución y variabilidad temporal de los índices de sequía y de la 
evapotranspiración; comprobar el impacto de las sequías sobre la disponibilidad y la demanda de recursos 
hídricos; y realizar una simulación futura de la disponibilidad de recursos hídricos y de la evolución de la 
demanda y uso del agua, mediante el análisis de los componentes estructurales de las actividades 
económicas de la zona. El diseño metodológico parte de la construcción de una base de datos a partir de 
los datos disponibles de las distintas variables climáticas (precipitación, temperatura máxima y mínima, 
humedad relativa, presión superficial, velocidad del viento e insolación) de las series climáticas de las 
estaciones meteorológicas que dispone la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en el Sureste de 
España.  Por último, y para evaluar el impacto de las sequías en la evolución de la disponibilidad de 
recursos hídricos y de la demanda de agua se va a contar con la ayuda del programa WaterGAP (Water 
Global Analysis Prognosis).  

PALABRAS CLAVE: sequía, cambio climático, recursos hídricos, demanda 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los estudios sobre el impacto del cambio climático en los recursos hídricos regionales 
reconocen que este puede alterar gravemente el riesgo de fenómenos hidrológicos extremos en grandes 
escalas regionales, y que el uso humano del agua pondrá una presión adicional sobre el futuro de los 
recursos hídricos (Demuth and Stahl, 2001; Dai, 2011; Rajczak et al. 2013). Lehner et al. (2006) indican la 
existencia de grandes regiones críticas para las que se esperan cambios significativos en la ocurrencia de 
fenómenos de inundación o sequías según distintos escenarios de cambio global. Según estos autores, 
las regiones más propensas a un aumento de la frecuencia de inundaciones son el norte y noreste de 
Europa, mientras que el sur y el sureste muestran un aumento significativo en la frecuencia de sequías 
(sequías con periodo de recurrencia de 100 años actualmente podrían repetirse cada 10-50 años en la 
década de 2070). En este sentido, se hace imprescindible desarrollar estrategias de mitigación y 
adaptación, sobre todo en territorios semiáridos y con dificultades actuales para atender las demandas 
requeridas, como es el caso del Sureste de España. 

En recientes estudios se ha relacionado el aumento global de las temperaturas con la intensificación de 
la duración e intensidad de las sequías. En concreto, los datos de temperatura medios globales muestran 
un calentamiento de 0,85ºC durante el periodo 1880-2012 (IPCC, 2013), viéndose acelerado dicho 
calentamiento en las últimas décadas. En Vicente-Serrano et al. (2014) se pone de manifiesto la evidencia 
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del incremento de la severidad de las sequías en el Suroeste de Europa, debido al aumento de las 
temperaturas. Dicho incremento de las temperaturas conlleva un aumento considerable de la 
evapotranspiración, sobre todo durante la estación estival. Consecuentemente se está produciendo una 
disminución de los recursos hídricos en las demarcaciones hidrográficas, las cuales se encuentran 
altamente reguladas, por lo que se puede esperar que la demanda de agua sea una fuente de conflicto y 
causante de importantes tensiones políticas, sociales y económicas entre regiones en el futuro próximo.   

En comparación con las inundaciones, las sequías son a menudo percibidas por la sociedad como menos 
peligrosas, seguramente causada esta percepción por la circunstancia de que, a diferencia de los efectos 
de una inundación que pueden verse y sentirse de inmediato, las sequías se manifiestan lentamente. No 
obstante, causan graves daños a la economía, la sociedad y el medio ambiente, tanto en las zonas 
afectadas directamente como en otras próximas donde existen cuencas cedentes de recursos hídricos. 
En este caso de estudio resulta de gran interés el análisis del complejo sistema asociado al trasvase Tajo-
Segura.  

 

HIPÓTESIS  

La hipótesis parte de la premisa básica que las prácticas y políticas actuales de gestión de los recursos 
hídricos pueden ser no suficientemente sólidas como para neutralizar los efectos del cambio climático y 
por tanto pueden poner en jaque el abastecimiento de agua futuro, más si cabe, en zonas como el Sureste 
español, en las que el clima está caracterizado por precipitaciones escasas e irregulares, y el agua es en 
la actualidad un bien escaso. A partir de esta premisa básica, surge la necesidad de realizar una evolución 
y pronóstico del impacto del cambio climático sobre el riesgo de sequía, y ver como este afectará a la 
disponibilidad de recursos hídricos y el uso del agua. Por ello, resulta de vital importancia analizar la 
evolución y variabilidad temporal de los índices de sequía y de la evapotranspiración, así como, estudiar 
la estimación de la evolución de las sequías realizada por los modelos de proyección de cambio climático. 
De este modo se podrán articular medidas de planificación y gestión de recursos hídricos que se adapten 
a las nuevas condiciones climáticas, socioeconómicas y territoriales.  

 

OBJETIVOS PREVISTOS  

- Se pretende analizar la evolución y variabilidad temporal de los índices de sequía y de la 
evapotranspiración, con el fin de poder estudiar si se está produciendo en el Sureste de España una 
intensificación de la frecuencia, intensidad y duración de las sequías.  

- Se aspira a comprobar el impacto de las sequías sobre la disponibilidad y la demanda de recursos 
hídricos. Del mismo modo, se valorarán los resultados obtenidos con la estimación futura de la frecuencia 
y duración de las sequías en función de lo establecido por los distintos modelos climáticos, como por 
ejemplo HadCM3 o ECHAM4. Se utilizarán los datos de las proyecciones de cambio climático para el S.XXI 
regionalizadas realizadas por Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), reflejando los resultados 
obtenidos en las mismas tanto para las comunidades autónomas como para las cuencas hidrográficas.  

- A partir de una serie de parámetros previamente establecidos (índices de sequía, evapotranspiración, 
escorrentía superficial, datos hidrológicos) se elaborará, con la ayuda del software WaterGAP, una 
simulación futura de la disponibilidad de recursos hídricos y de la evolución de la demanda y uso del agua, 
mediante el análisis de los componentes estructurales de las actividades económicas de la zona. Este 
análisis de la oferta futura disponible de agua pondrá en evidencia una serie de problemas territoriales y 
conflictos sociales y políticos entre regiones vecinas, los cuales ya están siendo evidenciados en la 
actualidad.     
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RESULTADOS ESPERADOS 

A partir del análisis de la evolución y variabilidad temporal de los índices de sequía se podrá estudiar si se 
está produciendo una intensificación de la frecuencia, intensidad y duración de las sequías. Del mismo 
modo a partir de lo establecido por los distintos modelos climáticos se podrá realizar una valoración de 
los resultados obtenidos con la estimación futura de la frecuencia y duración de las sequías. Con esta 
estimación se podrá evaluar el comportamiento futuro de los recursos hídricos en una región 
caracterizada por una marcada escasez de agua, una alta demanda de recursos hídricos, debido a la alta 
especialización de esta región geográfica en actividades económicas relacionadas con el sector 
agropecuario y las actividades turísticas, y por un complejo sistema hidráulico de abastecimiento. En un 
futuro próximo, el desarrollo y la viabilidad de estas actividades puede quedar en entredicho si se produce 
un descenso de los recursos hídricos disponibles.   

Asimismo, mediante la fusión de las observaciones y las previsiones, se pretende predecir con meses de 
antelación los periodos de sequía. Está información puede ser de gran utilidad para los agricultores, 
empresas de distribución de agua, los diferentes organismos públicos e incluso para las compañías de 
seguros (Turco et al., 2017). La intensidad de las sequías será definida mediante la utilización del Índice 
de Precipitación-Evapotranspiración Estandarizado (SPEI), que además de la variable de las 
precipitaciones, incluye la variable de la temperatura y la humedad, para estimar la intensidad de las 
sequías. De este modo, se podrían articular medidas y actuaciones a corto plazo para paliar y minimizar 
las pérdidas provocadas por las sequías.  

Por otra parte, sería muy recomendable la elaboración de planes especiales de protección civil frente a 
las sequías, ya que en la actualidad ninguna Comunidad Autónoma cuenta con un plan especial de 
protección frente a este riesgo, uno de los que provoca más pérdidas económicas. En el Sureste de 
España, zona especialmente vulnerable a los efectos y consecuencias socioeconómicas de las sequías, se 
podría elaborar un plan especial de protección civil, desde un punto de vista interterritorial. Estos planes 
tendrían como objetivo principal la puesta en marcha de medidas (tanto estructurales como no 
estructurales) encaminadas a la prevención y mitigación de las sequías (Aparicio, 2007).   

La utilización en este trabajo de herramientas como WaterGap permitirá evaluar la situación futura de la 
disponibilidad de agua, de tal forma que se podrán llevar a cabo una serie de propuestas encaminadas a 
planificar y ordenar los nuevos condicionamientos territoriales que surjan, debido al impacto del cambio 
global sobre el riesgo de sequía. En este punto entrarían en juego la planificación y ordenación del 
territorio, cuyo objetivo sería la vertebración y adaptación del territorio y la sociedad a las nuevas 
realidades establecidas por la esperada intensificación de la frecuencia y duración de las sequías, y la 
disminución, por tanto, de los recursos hídricos.   

 

METODOLOGÍA   

En primer lugar, a partir de los datos disponibles de las distintas variables climáticas (precipitación, 
temperatura máxima y mínima, humedad relativa, presión superficial, velocidad del viento e insolación) 
de las series climáticas de las estaciones meteorológicas que dispone la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) en el Sureste de España, se procederá a realizar un proceso de reconstrucción y relleno de 
lagunas de los datos, y posteriormente se llevará a cabo una homogeneización de los mismos con el fin 
de poder tratar los datos de las variables de una forma correcta bajo los criterios establecidos por la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) para el análisis de las series climáticas (Mestre et al. 2013; 
Guijarro, 2011). El objetivo final es la creación de una base de datos, que permita realizar un análisis 
exhaustivo de las series climáticas disponibles.   

Con la base de datos resultante se realizarán una serie de cálculos de distintos índices estadísticos con el 
objetivo de evaluar la gravedad de las sequías a fin de poder estudiar y analizar si los periodos de 
indigencia pluviométrica están intensificando su frecuencia y duración. Se pretende estudiar la evolución 
y la tendencia de los periodos secos al menos para gran parte del S.XX hasta la actualidad. Además, se 
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ejecutarán índices para el cálculo de la evolución temporal de la evapotranspiración, un parámetro muy 
importante para determinar el impacto del cambio climático sobre la oferta de recursos hídricos.   

Para el cálculo del parámetro de la evapotranspiración serán utilizados los criterios establecidos por la 
OMM o las directrices establecidas por la FAO en Allen et al. (1998). En estudios recientes se ha analizado 
la influencia de la evapotranspiración en las sequías, y por ende su repercusión en la evolución de la 
disponibilidad de recursos hídricos tanto en un ámbito nacional como internacional (Vicente-Serrano et 
al., 2015; Sánchez-Lorenzo et al., 2014). Uno de los índices más utilizados en este sentido es el Índice de 
Precipitación-Evapotranspiración Estandarizado (SPEI), aunque existen otros muchos para el análisis de 
este fenómeno con origen climático y su vigilancia; entre estos: el Índice de Precipitación Estandarizado 
(SPI) y el Índice de Severidad de Sequía de Palmer (PDSI) (Redmond, 2002).     

Por último, y para evaluar el impacto de las sequías en la evolución de la disponibilidad de recursos 
hídricos y de la demanda de agua se va a contar con la ayuda del programa WaterGAP (Water Global 
Analysis Prognosis) (Döll et al., 1997). Se trata de una herramienta para evaluar la situación actual de los 
recursos hídricos y para estimar el impacto del cambio climático sobre los mismos, y su uso puede ser 
fundamental en aquellas zonas con escasez de agua, como el Sureste de España. Consta de dos 
componentes principales: un modelo global de uso y demanda de agua, y un modelo global de hidrología. 
Está diseñado para incluir los efectos de la acción antrópica (impacto demográfico, socioeconómico y 
tecnológico) sobre los recursos hídricos.   

Dentro del modelo del uso y demanda de agua, se incluyen las actividades económicas como la 
agricultura, la industria o el turismo, que demandan una gran cantidad de recursos hídricos, así como su 
uso doméstico. Por otra parte, el modelo global de hidrología lleva a cabo una valoración de la evolución 
de los recursos hídricos disponibles en las cuencas naturales, por lo que para ello también se dispondrá 
de datos hidrológicos de diferentes estaciones de aforo de las confederaciones hidrográficas estudiadas. 
Por último, es importante resaltar que la eficacia de esta herramienta ha sido comprobada en múltiples 
estudios realizados a lo largo de todo el planeta (Alcamo et al., 2003), y su rendimiento se va mejorando 
con el paso de los años. Al ser una herramienta global es muy útil para comparar la disponibilidad de 
recursos hídricos y el impacto del cambio global sobre éstos en diferentes cuencas hidrográficas del 
mundo. Dentro del ámbito español, esta herramienta no ha sido muy utilizada, y tan solo se han empleado 
los datos de las series climáticas del territorio español para trabajos de ámbito europeo. 

 

REFERENCIAS  

Alcamo, J., Döll, P., Henrichs, T., Kaspar, F., Lehner, B., Rösch,T., Siebert, S. (2003): Development and 
testing of the WaterGAP 2 global model of water use and availability. Hydrological Sciences Journal, 
Vol. 48 (3), pp.317-338. 

 Allen, R.G., Pereira, L.S and Raes, D. (1998): Crop evapotranspiration Guidelines for Computing Crop 
Water Requirements (FAO Irrigation and Drainage Paper), vol 56. Roma.  

Aparicio Florido, J.A. (2007): El riesgo de sequía y su inclusión en los planes de protección civil. Boletín de 
la Asociación de Geógrafos Españoles, Nº44, pp. 95-116. 

Dai, A: Drought under global warming: a review Wiley Interdiscrip, Rev. Clim. Change, Vol 2, pp 45-65.  

Demuth, S. and Stahl, K. (eds.): 2001, Assessment of the Regional Impact of Droughts in Europe. Final 
Report to the European Union, ENV-CT97-0553, Institute of Hydrology, University of Freiburg, 
Germany.  

Döll, P., Kaspar, F., Siebert, S., Alcamo, J. (1997): WaterGAP 1.0: First steps to modelling global wáter 
availabity and use. LOC Procedings of Poster. Presentations at FRIEND´97 coference, Postojna. Acta 
hydrotechnica 15/19, Ljubljana, Slovenia, pp. 95-98.  



228 
  

Guijarro, J.A. (2011): "climatol: Some Tools for Climatology: series homogenization, plus windrose and 
Walter and Lieth diagrams." R package version 2.   

Hulme, M., Barrow, E. M., Arnell, N. W., Harrison, P. A., Johns, T. C., Downing, T. E. (1999): Relative impacts 
of human-induced climate change and natural climate variability. Nature 397: pp. 688-691.  

IPCC (2013): Climate Change 2013: The Physical Science Basis. En Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. 
Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.). Cambridge University 
Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.  

Lehner, B, Döll, P., Alcamo, J., Henrichs, T. and Kaspar, F. (2006): Estimating the impact of global change 
on flood and drought risks in Europe: a continental, integrated analysis. Clim. Change, vol 75, pp. 
99-273.  

Mestre, O., Domonkos, P., Picard, F., Auer, I., Robin, S., Lebarbier, E., Klancar, M. (2013): HOMER: a 
homogenization software–methods and applications 

Rajczak, J., Pall, P. and Schär, C. (2013): Projections of extreme precipitation events in regional climate 
simulations for Europe and the Alpine Region. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 118, 
pp. 3610–3626, doi:10.1002/jgrd.50297.  

Redmond, K.T. (2002): The depiction of drought. Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 83, 
pp. 1143-1147.  

Sánchez-Lorenzo, A., Vicente-Serrano, S.M., Wild, M., Calbó, J., Azorín-Molina, C y Peñuelas, J. (2014): 
Evaporation trends in Spain: a comparision of Class A pan and Piché atomometer measurements. 
Climate Research, Vol.61, pp.269-280.  

Vicente-Serrano, S.M., López-Moreno, J.I., Beguería, S., Lorenzo-Lacruz, J., Sánchez-Lorenzo, A., García-
Ruiz, J.M., Azorín-Molina, E., Morán-Tejeda, E., Revuelto, J., Trigo, R., Coelho, F. y Espejo, F. (2014): 
Evidence of increasing drought severity caused by temperature rise in southern Europe. 
Environmental Research Letters. Vol 9 (4): 44001.  

Vicente-Serrano, S.M., Van der Schrier, G., Beguería, S., Azorín-Molina, C. y López-Moreno, J.I. (2015): 
Contribution of precipitation and reference evapotranspiration to drought índices under diferrent 
climates. Journal of Hydrology, Vol 526, pp.42-54.  

Turco, M., Ceglar, A., Prodhome, C., Soret, A., Toreti, A., Doblas-Reyes, F. (2017): Summer drought 
predictability over Europe: empirical versus dynamical forecasts. Environmental Research Letters 
(12). 

 

  



229 
  

  



230 
  

EL CATASTRO DE ENSENADA EN ZAMORA   
 

Manuel Samaniego Hidalgo  
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____________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

Entre 1750 y 1755 se lleva a cabo en la Corona de Castilla una magna averiguación de personas, bienes, 
rentas y cargas que permitirían conocer las rentas y paisajes de su territorio. 

La provincia de Zamora que en aquellos momentos era la sede de la Intendencia del Ejercito de Castilla y 
estaba administrada por don Pedro Rebollar y de la Concha (uno de los artífices de la Única) ha sido muy 
poco estudiada en base al Catastro. Esta tesis doctoral tratará de llenar tal vacío 

PALABRAS CLAVE: Paisaje rural, distribución terrazgo, geohistoria, conjunto documental, Única 
contribución.  

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes y estado actual del tema 

Entre 1750 y 1755 se lleva a cabo en la Corona de Castilla una magna averiguación de personas, bienes, 
rentas y cargas que no tiene parangón en el resto de Europa. El resultado fueron 80.000 gruesos libros y 
legajos que constituyen una foto fija de las gentes, el territorio y el paisaje del territorio castellano 
(372.000 km2 y algo más de 6 millones de personas). Ello hace que esa documentación se configure como 
una fuente geohistórica única, constituyendo un conjunto documental de gran valor por el tipo de 
información que contiene y la exactitud de la misma. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías, el mayor y mejor acceso a los archivos y el interés por el estudio 
del paisaje y sus cambios en el tiempo, tan en auge en la Geografía en general y en la anglosajona en 
particular, así como el desarrollo y la aplicación a la investigación de nuevas tecnologías que permiten 
manejar de forma eficiente grandes volúmenes de datos están haciendo que el uso de este tipo de 
fuentes experimente un continuo apogeo, especialmente desde la Geografía. Así se puso de manifiesto 
en la International Conference of Historical Geographers (Londres, 2015). En dicho foro se insistió en el 
problema que supone el desconocimiento en muchos casos de la fuente en sí misma (tipos de datos, 
criterios para la obtención de los mismos, entorno técnico, social y político en que se realiza, criterios 
para la elaboración de la información y documentación, técnicos que la realizan, etc.). El desconocimiento 
de tales aspectos hace que la conclusiones a las que a veces se llega sean, cuando menos, inseguras.  

En el caso que nos ocupa, el Catastro de Ensenada, hay que partir de varias premisas:   

1/ No es un documento, como demasiadas veces se dice, sino un gran conjunto documental con 
pluralidad de detalles, compuesto por tipologías documentales, lo que afecta de forma distinta a 
los datos que contiene, a su elaboración, y a los distintos niveles territoriales (local, provincial, 
estatal).  

2/ Su  heterogeneidad  está en  relación con,  al menos, según recoge C. Camarero: las 
características del territorio, la sociedad y la economía de las diferentes zonas catastradas 
enormemente variadas.  

3/ Los factores variados aludidos son clave para la correcta interpretación y uso de los datos, de 
manera que se puedan realizar trabajos para amplios y sobre diversos territorios. 

4/ Finalmente, el nivel de fiabilidad y exactitud de sus datos es muy alto. 
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Por todo ello, se hace necesario llevar a cabo estudios sobre el proceso de realización, los agentes y la 
documentación resultante en las 22 provincias de Castilla. 

Lo hecho hasta el momento con esta fuente geohistórica puede estructurarse en dos grandes 
orientaciones: estudio de la fuente en sí misma, y la aplicación de sus datos para estudios sobre espacios 
concretos y temáticas determinadas.  Un estudio en detalle de lo hecho con el Catastro, puede verse en 
Díaz López (2012). 

Desde que  Matilla Tascón (1947) publicara su ya clásica obra, el catastro de Ensenada se convirtió en 
pieza omnipresente en las tesis realizadas desde la Geografía y desde la Historia económica y social sobre 
territorios distintos de desigual extensión. Asimismo, en artículos, libros, comunicaciones a congresos etc. 
Resaltemos que esos estudios se realizaron sobre todo a partir de la información contenida en uno de los 
documentos del catastro, el de más fácil acceso y lectura, las denominadas Respuestas generales. Dado 
el volumen y la prolijidad de los datos, la falta de conocimiento en profundidad de la fuente en sí misma, 
de los elementos de heterogeneidad y las tecnologías entonces existentes, los estudios debieron 
circunscribirse a espacios no muy extensos, salvo el trabajo de J. Donézar sobre la provincia de Toledo.  

En los últimos años, y con los cambios en la accesibilidad a la fuente, con otras tecnologías a emplear, con 
un mayor conocimiento de la fuente en sí misma, se han retomado este tipo de estudios, ampliando su 
temática. A las ya consabidas ligadas a aspectos mayoritariamente rurales y demográficos, se han añadido 
estudios de todo tipo. 

Ello ha sido posible, porque desde finales de los 90’ se inició el estudio de la fuente en sí misma, 
trabajando sobre el proceso operativo y las claves legislativas para la recogida, ordenación, agregado y 
presentación de la información. En esta línea han sido clave los trabajos de C. Camarero, desde su tesis 
doctoral inédita (1987) (Claves normativas para la interpretación geográfica del catastro e Ensenada) 
hasta la obra hoy referente El Catastro de Ensenada, magna averiguación fiscal para alivio de los vasallos 
y mejor conocimiento de los reinos. Y si estos trabajos han dado la visión global, también han puesto de 
manifiesto e insisten en la necesidad de conocer los elementos específicos que ha intervenido en cada 
zona y que son las claves de los elementos de heterogeneidad de la fuente.  Entre los elementos que C. 
Camarero plantea como generadores de la especificidad de la fuente, está, como hemos adelantado y, 
simplificando mucho, dos: el factor humano y el factor territorial. El primero concreta dicha autora figuras 
responsables de la averiguación: intendente, contador y equipos catastradores (audiencias); el segundo 
en la provincia como elemento territorial. Por ello en esta tesis abordaremos el estudio de la realización 
del catastro y sus resultados en la provincia de Zamora porque no se ha estudiado el tema en dicho 
ámbito, salvo unos breves trabajos, Cruz Reyes (1986), Camarero (1989) y Casquero (2003). 

La trascendencia del trabajo que planteamos radica en la carencia de estudios monográficos sobre el 
catastro de Ensenada zamorano, que actualmente es un gran desconocido, y quizás por ello uno de los 
menos utilizados. No obstante,  el conjunto documental ensenadista zamorano es de excelente calidad, 
fruto de una averiguación llevada a cabo con gran rigor y exactitud bajo la dirección del intendente militar 
de Castilla, Pedro Rebollar de la Concha, y que se ha conservado prácticamente completo. 

El trabajo de investigación se incardina en las línea establecidas por el grupo de investigadores de los 
catastros europeos modernos: el estudio de los catastros en sí mismos mediante el conocimiento de los 
agentes catastradores, procesos de catastración y criterios de obtención y elaboración de la 
documentación de cada uno de ellos y en la de validación de los datos en ellos contenidos para el 
conocimiento de los territorios catastrados y sus  gentes. 

Experiencia previa del Grupo de Investigación 

El grupo de investigación en el que se incardina la presente tesis está dirigido por la Prof. Concepción 
Camarero. Sus miembros llevan ya varios años trabajando juntos en esta temática en el marco de 
proyectos de investigación competitivos.  
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OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO 

El objetivo de la investigación que se está realizando es triple: 

a/ El objetivo fundamental de esta tesis es el conocimiento de cómo se lleva a cabo la catastración de la 
Intendencia de Zamora, los actores del proceso, la forma de aplicación de la normativa catastral y las 
características de la documentación resultante después de aprobar la Junta de la Única Contribución las 
pruebas piloto (Arcenillas y Pontejos). La metodología tendrá como base el trabajo con fuentes 
archivísticas y trabajo de campo para ver cómo se reflejan en la documentación la componente espacial. 

b/ Lo precedente ha facultado para elaborar un modelo sistemático de vaciado que permita estudiar  los 
datos incluidos en la documentación catastral del área elegida que tiene unas peculiares características y 
todo ello con la finalidad de tener una comprensión cabal de la claves para la correcta interpretación de 
la información que proporciona. 

c/ Realizado lo anterior nos permitirá conocer la estructura demográfica, social,  económica y paisajística 
de la zona inicial objeto de estudio. 

 

FUENTES O MATERIALES DE BASE UTILIZADOS 

Independientemente de lo anterior hemos procedido a una recopilación bibliográfica, explotando los 
recursos en red y las bases de datos históricas y cartográficas. 

Se está trabajando primero con la documentación generada por las propias averiguaciones, la 
correspondencia cruzada entre el Intendente de la provincia y la Contaduría y la Real Junta de Única 
Contribución y los distintos informes emitidos por la Junta sobre la marcha de las operaciones del AGS. 
Asimismo, con los autos y diligencias de aquéllas localidades que, por las razones que fuere, tuvieron 
especial protagonismo. 

 

RESULTADOS PROVISIONALMENTE OBTENIDOS 

Conociendo la sistemática practicada por el Intendente en los dos lugares cuyas audiencias dirigió, nos 
permitió idear una serie de bases de datos (BD) interrelacionadas para vaciar la información tanto 
cuantitativa como cualitativa. Los numerosos campos de las mismas impiden exponerlos en este 
momento por la brevedad que se exige. Se advierte que en el momento presente se están depurando de 
posibles errores las distintas bases de datos que describimos brevemente a continuación  

1º.- Inicialmente se creó la B.D. 1 de los 7.000 titulares-propietarios de derechos que realizaron 
declaración de los bienes de todo tipo que poseían en el lugar concluida con la fecha y firma del titular o 
testigo. La relación así elaborada fue aumentando a medida que se fueron añadiendo los titulares de 
derechos (censos, foros, aniversarios, etc.) que aparecían en el curso del vaciado de los datos y cuya 
relación no consta.  

2º.- B.D. 2 contiene los datos de  40.000 parcelas de tierra. Teniendo en cuenta que lo que se auditaba 
era básicamente una sociedad agrícola, las propiedades rústicas eran uno de los puntos de interés del 
catastro si no el más importante, por esta circunstancia cada parcela contiene una extensa información. 
El resultado son las parcelas mencionadas cuya utilidad fiscal alcanza los 2.862.834,52 Reales 

3º.- B.D. 3 de animales Por cuanto también tenían importancia los animales que servían para la labor, la 
carga o la reproducción y venta. Su esquilo supone 151.463,70 Reales. 

4º.- B.D. 4 de propiedades urbanas Aunque a las propiedades urbanas no se les atribuía tanta importancia 
como las rústicas, sí la tienen algunas de entre ellas en la comarca estudiada, nos referimos a los lagares 
y bodegas que los propietarios relacionan. La muestra la componen  3750 propiedades con una utilidad 
de 150494,55 Reales. 
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5º.- B.D. 5 de Población en la que consta: el cabeza de familia declarante, tipo de la unidad familiar 
(matrimonio completo, viudos, solteros, menores tutorados etc), los nombres de cada uno, edades de los 
respectivos componentes y en consecuencia número de miembros. Hoy podemos decir que la población 
de la comarca estudiada suponía 9.936 personas.   

6º.- B.D. 6 de cargas La cíclica existencia de buenas y malas cosechas conduce al endeudamiento de la 
población, las relaciones concluyen con un apartado de cargas que soporta cada hacienda, estos 
gravámenes son los conocidos (entre otros) como censos, foros, aniversarios y rentas pagadas por el 
cultivo de tierras de los propietarios ausentes. Su extensión es de 15.000 casos. Como datos destacados 
citamos que el capital prestado asciende a 2.374.180,17 Reales y que el volumen de endeudamiento por 
todos los conceptos asciende a 939.227,90 Reales. 

7º.- Finalmente como un resumen a todas las BB.DD. hasta ahora citadas una B.D. 7  de la utilidad fiscal 
en la que constan: titular, familia que tiene, titularidades rusticas (propias, concejiles y arrendadas), 
urbanas, rentas percibidas y gastos soportados, le siguen los valores monetarios que alcanzan los 
derechos hallados. Pudiéndose deducir que la utilidad bruta de la comarca supone  3.887.569,29 Reales 
y que la neta asciende a 2.948.341,38 Reales. 

¿Qué resultados claves se esperan obtener a la vista de lo hasta ahora trabajado? 

La B.D. 1 permitirá conocer el tiempo invertido en la realización del Catastro derivado de la recogida de 
la fecha en la que se firman las relaciones presentadas. 

La unión de todas las BB. DD. 1 permitirá conocer la extensión de  las propiedades de cada hacienda en 
los lugares del entorno de su domicilio fiscal, son innumerables los casos de individuos que tienen 
propiedades en varios lugares. Si no se tiene en cuenta este aspecto se pueden deducir aspectos no 
coincidentes con la realidad. 

La B.D. 2 unido a la herramienta SIGECAH con la que contamos permitirá elaborar mapas temáticos de 
cultivos; conocer la composición y extensión de las explotaciones agrarias y otros muchos aspectos. 
Podemos afirmar que no coinciden los datos de las extensiones dadas por los propietarios y arrendatarios. 
Independientemente de lo anterior y cruzando sus datos con los de la B.D. 3 y B.D. 5 podemos obtener 
algunos datos tan relevantes como: extensión labrada por fuerza de trabajo personal y animal. 

La B.D. 3 nos ha permitido descubrir que en la comarca no existe el cambio de bueyes por mulas en las 
labores agrícolas, las segundas apenas si cuentan con una muestra aislada. Por otro lado los rebaños de 
ganado ovino son escasos salvo aquellos que pastan en despoblados o dehesas. Raro es el hogar donde 
no existe algún animal de carga (asnos o burros) y cerdos camperos. 

La B.D. 4 permitirá elaborar planimetrías de los lugares catastrados usando la herramienta SIGECAH.  

La B.D. 5 puede posibilitar un enfoque de género; en relación con este extremo se puede adelantar que 
es casi general que no aparezcan los nombres de las hijas y que si constan los nombres de los hijos. Por 
otro lado hemos descubierto que existen familias dirigidas por la madre que en algunas ocasiones llega a 
ser el mayor hacendado. 

La B.D. 6 posibilitará saber cómo se reconduce el flujo de la renta obtenida del excedente agrario y a qué 
grupos o instituciones favorece o perjudica. 

No obstante lo hasta aquí mencionado nos hemos fijado un detalle de lo que conocemos para presentar 
en este evento, la pincelada versará sobre la distribución, dedicación y utilidad del terrazgo. 

La primera imagen representa la zona estudiada que tiene una extensión de 504 km2 en la que no se 
encuentran incluidos: cascos urbanos, cauces, caminos y pendientes. 
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La segunda imagen pretende describir el margen temporal en que se desarrolló el catastro en la zona: 
prácticamente en un año. 

 

 
 

La tercera imagen representa la distribución de la propiedad y la utilidad que deducen las audiencias 
catastradoras.  
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Es evidente que respecto a la propiedad aproximadamente la mitad se encuentra en manos de los dos 
estamentos privilegiados y los dos cuartos restantes se reparten entre concejos y estado llano. En lo que 
se refiere a la utilidad si bien los dos estamentos mantienen la misma proporción, no sucede lo mismo 
con los concejos que la ven ostensiblemente disminuida (sin duda por la calidad del terrazgo poseído). 

La cuarta imagen constituye una ampliación de la anterior. 

 
Es evidente en el total el predominio del cereal seguido de otros aprovechamientos. También destaca 
que el fundamento de la propiedad de los dos estamentos privilegiados es la dedicada a cereal, esta 
utilización es muy reducida en los concejos y en el estado llano casi es la mitad con otro tanto del viñedo 
y una reducida extensión dedicada a otros cultivos (predominantemente prados). 

La quinta imagen evidencia más claramente el predominio del cereal, seguida de los montes y de las viñas, 
siendo el resto de cultivo residual. 
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La sexta imagen constituye la representación de las calidades de la propiedad cerealista que cada uno de 
los grupos posee.  

 

 
Los porcentajes son todos ellos muy parecidos en todos los grupos menos el de los concejos. 

La séptima imagen representa las calidades de la propiedad vitícola que cada uno de los grupos posee.  
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Los porcentajes son todos ellos muy parecidos en todos los grupos menos el de los concejos. 

La octava imagen simboliza las calidades de la propiedad pradera que cada uno de los grupos posee. Los 
porcentajes son todos ellos muy parecidos en todos los grupos menos el del clero y el de los concejos. 

 
La novena imagen constituye la representación de las utilidades según el cultivo que cada uno de los 
grupos posee.  
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Son evidentes las desigualdades entre los grupos de los dos estamentos privilegiados y el estado llano. 

 

La décima imagen constituye la representación de las utilidades de la propiedad cerealista que cada uno 
de los grupos posee. 

 
La undécima imagen constituye la representación de las utilidades de la propiedad vitícola que cada uno 
de los grupos posee.  
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La duodécima imagen constituye la representación de las utilidades depastos que cada uno de los grupos 
posee. 
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La 13ª imagen constituye la representación de la distribución de las 40.000 parcelas de tierra por 
extensión y cultivo. 

 
La 14ª imagen constituye la representación de la distribución de las 25.000 parcelas de cereal por 
extensión y cultivo. 
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La 15ª imagen constituye la representación de la distribución de las 11.000 parcelas de viñedo por 
extensión y cultivo. 
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____________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

La investigación pretende avanzar en el debate sobre las trasformaciones urbanas que han tenido lugar 
en torno a tres ciudades medias de Castilla-La Mancha: Albacete, Guadalajara y Toledo. La hipótesis inicial 
parte del estudio de los municipios situados en la corona de 30 kilómetros respecto a los municipios 
centrales. El periodo de análisis comienza en 1998 y finaliza en el año 2016. A partir de una revisión 
exhaustiva de la literatura científica europea y norteamericano se propone emplear una metodología 
mixta que incluye análisis cuantitativo y cualitativo, así como la elaboración de indicadores y análisis 
cartográfico que permitan ahondar en diferentes cuestiones. 

PALABRAS CLAVE: Transformaciones urbanas, ciudades medias, dispersión urbana, crisis económica, 
Castilla-La Mancha. 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

Tema de la Investigación 

Las ciudades medias han experimentado un profundo cambio en relación a las formas de urbanismo. A 
partir de 1990 se inició una verdadera revolución urbanística que promovió un desarrolló colosal en el 
conjunto del parque inmobiliario español.  Aunque las modificaciones más notorias se dieron en las 
grandes ciudades, el litoral mediterráneo y las regiones insulares con gran atracción turística, en Castilla-
La Mancha se puede vislumbrar y valorar el alcance del urbanismo expansivo y difuso. Toledo y 
Guadalajara han crecido al amparo de Madrid como ciudades dormitorios, mientras que en la ciudad de 
Albacete, debido a su ubicación privilegiada en la red nacional de comunicaciones y su tradicional carácter 
de zona de paso, se han manifestado alteraciones en su estructura y naturaleza tradicional. 

Esta situación será estudiada a partir de dos momentos claves en España: una primera fase de clara 
expansión urbanística (que comienza en la década de los noventa, alcanzando sus mayores cotas 
urbanísticas en los años 1998-2000) caracterizada por diseñar y construir la ciudad a partir de unos 
patrones determinados que nada tienen que ver con las formas tradicionales. Esta fase de expansión 
culminará violentamente en el año 2008 con el estallido de la crisis económica, suponiendo así el punto 
de partida hacia otra etapa totalmente diferenciada de la anterior caracterizada por su carácter 
puramente regresivo, marcando de nuevo un rumbo de paralización y estancamiento, invirtiéndose por 
completo las tendencias urbanísticas. 

Aproximación teórica 

Desde hace más de dos décadas hemos asistido a un proceso de cambio rápido y continuo que afecta al 
entorno de las grandes aglomeraciones y metrópolis urbanas, pero también a las ciudades medias. Este 
cambio ha supuesto la ruptura de las estructuras y morfologías urbanas tradicionales: los antiguos 
espacios urbanos estaban articulados en torno a sus centros urbanos y respondían a una funcionalidad 
concreta que se ha visto modificada en gran parte por la aparición del fenómeno de la dispersión urbana. 
Se ha abierto el proceso de cambio desde modelos de ciudad compacta a otros de ciudad dispersa, con 
el traslado de una parte importante de la edificación (basada fundamentalmente en adosados y viviendas 
unifamiliares), el efectivo humano y la actividad económica a las periferias de dichas ciudades. Las 
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migraciones hacia los nuevos espacios urbanos responden a diferentes factores: uno de los elementos 
desencadenantes ha sido el cambio en las preferencias de la demanda acerca de la tipología de la vivienda; 
de otra parte, la generalización del uso del vehículo privado permite la movilización creciente de la 
población que disfruta de las mejoras de las vías de comunicación, las cuales agilizan los desplazamientos 
entre lugares de residencia y trabajo; otro hecho determinante en las nuevas dinámicas de construcción 
de las ciudades tiene que ver con la relocalización en las periferias de polígonos industriales y grandes 
centros comerciales incrementándose con ello la movilidad de la población.  

El nuevo modelo de ciudad dispersa ha sido objeto de críticas desde diferentes aspectos que tienen que 
ver con lo social, económico y medioambiental. Entre otras cosas, el hecho de que la ciudad represente 
un espacio discontinuo en el territorio supone un incremento de las distancias, con la consecuente 
pérdida de tiempo. Además, ello lleva consigo la necesidad de un aumento del consumo de suelo, en la 
mayoría de los casas excesivo y ajeno al control por parte de la administración. Del mismo modo, muchos 
de los nuevos espacios de carácter residencial suelen carecer de servicios públicos y privados... Todo ello 
son consecuencias derivadas de un proceso que no ha sido lo suficientemente revisado y analizado por 
las autoridades competentes, las cuales no han tomado consciencia de la importancia del territorio, usado 
en la mayoría de los casos como un mero soporte de la construcción y la edificación. 

En España, el período que comprende desde la segunda mitad de la década de los noventa hasta 
aproximadamente el año 2007-2008, ha representado el momento de máximo desarrollo de la actividad 
constructora en la historia del país, durante más de diez años constructores, ayuntamientos, inmobiliarias, 
pequeños propietarios de suelo rústico… (en definitiva, una parte muy importante de la sociedad) 
apostaron por el sector de la construcción como el principal, sino único, motor de la economía. Las 
hectáreas de suelo recalificadas que pasaron de “rústico” a “urbano” son muchas y las viviendas 
construidas iban muy por delante de lo que la lógica del mercado marcaba. En definitiva, se optó por un 
modelo de crecimiento desequilibrado que traería graves consecuencias para todos. En el año 2008 
estalló la crisis conocida como la “burbuja inmobiliaria” que desde hace ya nueve años sacude duramente 
al país. Sin lugar a dudas este momento trajo consigo un sinfín de nefastas consecuencias que afectan a 
nivel territorial, económico y ambiental pero también político y social.  

A causa de la situación en la que nos encontramos inmersos es necesario cuestionar, valorar y repensar el 
modelo del urbanismo expansivo por el que se abogó durante muchos años. Al analizar los datos se 
observa que la oferta de viviendas (que pasan por viviendas nuevas -viviendas que se han terminado y que 
no han podido ser vendidas- viviendas protegidas y de autopromoción, viviendas compradas únicamente 
para especular con ellas, viviendas que se encuentran en manos de los bancos, viviendas de segunda 
mano) de la que se dispone va a tardar mucho tiempo en ser absorbida por una demanda que no ha 
experimentado cambios sustantivos en los últimos años.  

El análisis de la dispersión urbana, así como las causas y consecuencias de la etapa del urbanismo 
expansivo con los efectos provocados en materia urbanística por la crisis del año 2008, han sido objeto de 
publicaciones dentro del ámbito de las grandes ciudades. Sin embargo, la atención prestada a las ciudades 
medias en general y a las zonas objeto de estudio de la presente tesis doctoral como Toledo, Guadalajara 
y Albacete ha sido escasa. 

 

OBJETIVOS 

Las ciudades medias españolas se han visto afectadas por un nuevo modelo de crecimiento urbano 
asociado a la ciudad dispersa. Desde hace más de dos décadas este fenómeno ha condicionado tanto la 
forma como la estructura tradicional de las ciudades. La etapa de máxima expansión urbanística comienza 
en el año 2000 para detenerse ocho años después tras el estallido de la crisis de la burbuja inmobiliaria, 
la cual supone un estancamiento de la economía a todos los niveles y una profunda grieta en el sector de 
la construcción, aquel sector por el que durante mucho tiempo se abogó como, prácticamente, único 
motor de la economía nacional.  
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La hipótesis de trabajo parte del estudio de la situación específica de Castilla- La Mancha, la cual ha sido 
partícipe de todas estas transformaciones que se han producido a nivel nacional. Albacete, Toledo y 
Guadalajara representan tres ejemplos diferenciados de la consolidación de la ciudad dispersa. Mientras 
Toledo y Guadalajara crecen de manera considerable, Albacete lo hace de forma más moderada. Se trata 
de tres casos diferentes y complejos, que en función de la posición que ocupan en el territorio se han 
visto influenciado por diferentes procesos generales y específicos, derivando así en manifestaciones 
distintas de la ciudad dispersa.  

Así pues y basándonos en las ideas expuestas unas más arriba la tesis doctoral pretende cubrir los 
siguientes objetivos generales: 

1. Profundizar en el conocimiento acerca de las causas del cambio en las formas de crecimiento de las 
ciudades medias 

2. Identificar las características de la nueva organización espacial. 

3. Reconocer elementos genéricos y diferencias en el comportamiento de la expansión de la 
urbanización.  

4. Conocer los efectos espaciales y las consecuencias territoriales del crecimiento periurbano en el 
entorno de las áreas urbanas de las ciudades medias (en un radio máximo de 30 Km). 

5. Prestar atención a las propuestas alternativas surgidas a partir de la nueva situación manifestadas en 
el ámbito territorial de estudio. 

 

Los objetivos específicos se concretan en: 

1. Analizar los procesos de cambio que han afectado a las ciudades medias de Toledo, Guadalajara y 
Albacete. 

2. Identificación de factores explicativos del desarrollo urbano de las ciudades medias.  

3. Identificación y clasificación de las diferentes variables demográficas, funcionales y urbanas que han 
afectado a la modificación de la estructura tradicional de la ciudad.  

4. Conocer la nueva estructura que presentan las ciudades medias objeto de estudio y su área de 
influencia en un radio de 30 kilómetros. 

5. Investigación de los cambios de preferencias en la tipología de la vivienda.  

6. Avanzar en el conocimiento sobre la situación del suelo urbano y urbanizable en Albacete, Toledo, 
Guadalajara y sus respectivas áreas de influencia. 

7. Generación de un Sistema de Información Geográfica que permita visualizar algunas de las variables 
más significativas. 

8. Plantear propuestas y alternativas al modelo urbanístico actual. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El método que se propone emplear en esta investigación respeta la estructura básica propia que se ha de 
seguir en cualquier proceso de producción de conocimiento científico. El método de trabajo planteado 
tiene un carácter analítico deductivo. Para eso, el punto de partida es la revisión de la literatura existente 
acerca de las ciudades medias y el fenómeno de la expansión urbana, con especial atención a los ámbitos 
europeos y norteamericanos. Se hará necesario realizar una revisión de las fuentes bibliográficas (libros, 
artículos, monografías, ponencias, comunicaciones presentadas en congresos, etc.). 

Para llevar a cabo este estudio y comprender la relación existente entre las ciudades medias y la dispersión 
urbana es necesario recopilar y revisar diferentes fuentes de información, procedente de diversos 
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organismos oficiales, ya sean del ámbito internacional, nacional, regional, provincial o local. En este caso 
se pretende conjugar un modelo mixto, que incluye análisis cuantitativo y cualitativo. De una parte, se 
persigue la objetividad a través de la recopilación de datos estadísticos de fuentes oficiales, así como la 
elaboración de fuentes de información y análisis de carácter primario.  

El análisis e interpretación de estas fuentes, así como de los indicadores elaborados a partir de los datos 
generados pretende ayudar a comprender estos fenómenos. El análisis cartográfico constituye una parte 
fundamental en cualquier estudio relacionado con el territorio. Por ello se pretende la integración de la 
información en un Sistema de Información Geográfico.  

La investigación se concibe como un proceso flexible y abierto, en el que a lo largo del desarrollo del 
trabajo se irán ajustando las propuestas teóricas y metodológicas a los estudios de casos. 
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____________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

Frente a la complejidad que supone la valoración objetiva del paisaje, la presente investigación propone 
una aproximación metodológica desde la evaluación indirecta de uno de los dos grandes bloques que 
forman la calidad visual de cualquier espacio, su calidad y fragilidad visual. En ese sentido, el objetivo 
principal del análisis consistirá en descomponer todos aquellos valores y criterios que forman parte de 
los elementos visuales que, de forma indisoluble forman parte del paisaje de la Sierra de Guadarrama 
para, a partir de la utilización de las metodologías de evaluación multicriterio (EMC) y su combinación con 
las posibilidades que ofrecen los sistemas de Información Geográfica, llegar a un conocimiento suficiente 
de la realidad visual del entorno que permita interpretar técnicamente los diversos factores que 
configuran los valores intrínsecos y extrínsecos del Guadarrama a través de una cartografía global del 
ámbito, que muestre detalladamente los valores de calidad y fragilidad  visual de forma territorializada. 

PALABRAS CLAVE: Calidad visual, Fragilidad visual, Evaluación del paisaje, EMC, SIG 

____________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

El vasto acervo científico, pedagógico y cultural generado en torno a la noción de paisaje consagró, para 
la comunidad científica, su significado global en buena medida tras la firma del Convenio Europeo del 
Paisaje (CEP), donde se definió como “un área tal y como se percibe por las personas, cuyo carácter es el 
resultado de la acción y la interacción de la naturaleza y los factores humanos” (Consejo de Europa, 2000). 
Esta amplia definición sienta las bases para el entendimiento del paisaje como expresión visual y espacial 
del territorio, acepción que ahonda, entre otros aspectos, en la relación existente entre los componentes 
del medio observables por cualquier sujeto/observador y la composición espacio-temporal que presentan 
en el espacio (Fuente de Val, 2004).  De este modo, si el paisaje posee una evidente exteriorización de 
carácter visual, parece coherente considerar en su análisis también al propio observador y a las 
evocaciones o sensaciones de naturaleza estética que éste percibe. A este novedoso plano de análisis las 
directrices y determinaciones del CEP añadieron la necesidad de tratamiento de igual a igual entre el 
paisaje y los demás recursos del territorio. Frente a estos dos nuevos desafíos los diversos campos de 
conocimiento del paisaje han reaccionado con el surgimiento (Galiana y Vallés, 2007) de nuevas técnicas 
y procedimientos de valoración y objetivación estética y/o ambiental acerca del paisaje percibido, esto es, 
el paisaje visual. 

La exigencia de que los aspectos relativos al paisaje se evalúen en términos comparables al resto de los 
recursos conduce, necesariamente, al establecimiento de una base objetiva de comparación entre ellos. 
El surgimiento de la idea del paisaje como recurso hizo que, a mediados del pasado siglo, apareciera una 
tendencia a objetivarlo y valorarlo estética y ambientalmente, lo que implica conservarlo debidamente en 
unos lugares y reproducirlo en otros para establecer relaciones con el hombre. Partiendo del hecho de 
que el paisaje es uno de los recursos naturales que hoy en día tiene una mayor importancia ecológica y 
demanda social, se debe considerar que las actuaciones sobre el mismo tienen una incidencia de ámbito 
territorial que trasciende la propia labor técnica.  

La correcta gestión del paisaje impone que las actuaciones que le afectan deban justificarse, y fijar unos 
criterios para que las actuaciones se adapten al medio sin cambiar o degradar su carácter. Dentro de este 
contexto general, esta investigación se propuso como preguntas generales de investigación si era o no 
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necesaria la conformación de estudios sobre la percepción del paisaje en el campo de la geografía, cuál 
sería su aplicabilidad y qué área podría reunir las condiciones de confrontación entre los elementos del 
territorio propicios para llevar a cabo la empresa. 

Para esta investigación la importancia de evaluar el paisaje y su calidad visual radica en la capacidad de 
disposición de formas apropiadas para el establecimiento de determinados usos y actividades en un 
territorio, así como para garantizar su conservación en el tiempo, sobre todo cuando se trata de paisajes 
de una gran singularidad. Este trabajo se centra, por tanto, en la compleja realidad del paisaje de  
vinculado al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, un ámbito protegido por sus valores paisajísticos 
y ambientales, pero sometido a grandes presiones por parte del ser humano. Se tratará de profundizar en 
la interpretación y la valoración del paisaje visual o percibido, reflexionando sobre una propuesta 
metodológica que aborde la problemática desde la evaluación por componentes (trabajo de gabinete), 
los estudios de preferencias (sistema colaborativo) y la observación guiada (trabajo de campo). Este 
procedimiento, con las tres vertientes señaladas, tiene como objetivo fundamental acercarse al 
entendimiento del territorio guadarrameño desde una perspectiva totalizadora, en la que cada uno de los 
resultados pueda ser cotejado y comparado con los anteriores con el fin de concluir una serie de 
resultados que incorporen tanto los conocimientos científicos como las preferencias de los “usuarios” del  
paisaje.  La principal razón por la que se propone la ejecución del análisis de la calidad del paisaje desde 
tres ópticas es doble. Por un lado se pretende conseguir una visión de conjunto que ayude a interpretar 
el paisaje con el mayor grado de acierto, teniendo para ello en cuenta la visión de los visitantes y los 
actores principales del territorio y por otro lado la visión técnica que como estudioso del paisaje puede 
ofrecer el investigador, juntamente con la aplicación de modelos e indicadores generados por otros 
expertos en las disciplinas medioambientales generales.  

El objetivo esencial de valoración paisajística del territorio del Guadarrama lleva aparejados dos objetivos 
secundarios, de cuya consecución dependerá en gran medida el éxito de esta investigación. Los dos 
objetivos accesorios que se proponen son la difuminación del efecto subjetivo a la hora de calificar el 
paisaje y la intención de validar los modelos paisajísticos propuestos. La segunda parte de este objetivo 
secundario lleva a concebir la experiencia obtenida en esta investigación como un modelo exportable, 
que con adaptaciones en los parámetros y descriptores de cada uno de los paisajes que se requiera 
evaluar, pueda servir como patrón de valoración del paisaje de forma indirecta extrapolable a otros marcos 
geográfico. 

Del mismo modo el contraste efectuado entre los tres métodos mencionados se ha diseñado como una 
fórmula de validación metodológica, esto es, cada una de las evaluaciones resultantes según los tres 
modelos será comparada y contrastada entre sí, con el propósito de cotejar los tres resultados para 
conocer si el modelo de calidad paisajística generado en cada método de evaluación arroja unos 
resultados armónicos desde el punto de vista de la evaluación de la calidad del paisaje. De este modo, por 
ejemplo, unos resultados afinados y coincidentes entre los métodos indirecto, directo y mixto hablarán 
de la generación y utilización de un sistema de evaluación del paisaje que es capaz de analizar e interpretar 
con adecuación los componentes y descriptores del paisaje, mientras que unos resultados desiguales 
estarían indicando que los métodos utilizados no poseen un grado de correspondencia aceptable, o que 
el procedimiento de evaluación del paisaje no se ajusta a la realidad del medio. 

Desde el punto de vista de la metodología utilizada se ha de comentar que, aunque la carga teórica en la 
que se apoyará la realización de la presente Tesis Doctoral será importante, el mayor peso metodológico 
recaerá en los tres procedimientos de generación, tratamiento y análisis de la información que 
fundamentarán todas las disquisiciones, hipótesis y conclusiones derivadas de este estudio: 

En la primera fase de análisis y evaluación, ya finalizada, se optó por un abordaje metodológico de tipo 
indirecto, en el que los valores del paisaje se han gestionado mediante la integración de métodos de 
evaluativos multicriterio (EMC), con apoyo en Sistemas de Información Geográfica (SIG), en concreto, el 
software ArcGIS 10.4.  La calidad del paisaje de la Sierra de Guadarrama se tasó a partir de sus 
componentes de calidad y fragilidad visual En dicho proceso de valoración, que partió de la identificación 
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de los elementos visuales constituyentes del medio, se utilizó la metodología EMC para adaptar las 
decisiones procedimentales a las características del ámbito de estudio, otorgando para ello semejante 
relevancia a los criterios paisajísticos naturales y a los de origen antrópico. 

 

Figura 1. Modelo de evaluación de la calidad visual del paisaje 

  

 
 

 

Figura 2. Modelo de evaluación de la fragilidad visual del paisaje 

 

El resultado de la aplicación de esta metodología de evaluación indirecta ha sido la recreación de 
escenarios paisajísticos y la territorialización del concepto de calidad visual dentro del área analizada, de 
tal modo que los soportes creados a tal efecto puedan servir como muestra comparable con el resto de 
metodologías propuestas. 
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Figura 3. Estimación de la Calidad Visual en el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

  
 

Figura 4. Estimación de la Fragilidad Visual en el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

 
De forma complementaria al uso de los SIG  como herramienta en la estimación de la calidad del paisaje 
actualmente se está trabajando en la formulación de un modelo de evaluación basado en el trabajo de 
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campo y la valoración de elementos de forma directa. En esta fase la calidad del paisaje de la Sierra del 
Guadarrama pasa a estimarse a través del estudio concreto de unos puntos de observación o miradores, 
seleccionados según criterios de accesibilidad, cobertura visual y diversidad de paisaje percibible. En el 
proceso de valoración, que parte de la identificación de los elementos constituyentes del medio, se ha 
replicado el uso de la metodología EMC para adaptar las decisiones procedimentales a las características 
del ámbito de estudio, otorgando para ello mayor relevancia a los criterios paisajísticos naturales. 

 

Figura 5. Modelo de evaluación de la calidad paisajística mediante metodología directa 

  
 

Una vez completada la formulación del modelo de evaluación, actualmente el trabajo de investigación 
está centrando sus esfuerzos en la consecución de un sistema adecuado que permita recoger la 
información de forma directa, concisa, con unos procedimientos y valoraciones estandarizados para cada 
elemento del paisaje señalado y que, por último, consiga plasmar todos los resultados en un modelo 
cuantificable y comparable con el resto de metodologías. 

 

Figura 6. Ejemplo de ficha de valoración del elemento de vegetación natural 

 

 
 

La última de las fases metodológicas sobre las que pretende rotar la Tesis Doctoral aquí reseñada nace 
como respuesta a una necesidad profunda de acercamiento entre la percepción del paisaje desde el 
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mundo científico y académico y la de la sociedad que “consume” los paisajes. Este trabajo sobre la 
percepción del paisaje no tendría sentido si se entendiera como un estudio separado de la realidad, y por 
ello se complementará y guiará por estudios de percepción concebidos por y para los usuarios del paisaje 
que, en definitiva son los sujetos que han de disfrutar y discernir sobre el mismo. Por ello, una vez 
concluida la fase de valoración directa se realizarán exámenes de percepción de cohortes de la sociedad 
mediante encuestas, formularios guiados y el uso de métodos de cartografía participativa, con el objetivo 
de lograr el mayor entendimiento del modo en que la sociedad percibe el entorno en el que vive, trabaja 
o disfruta de su tiempo libre. 

Hasta la fecha los resultados obtenidos por los trabajos de estimación de calidades mediante metodología 
indirecta ponen de manifiesto las implicaciones que sobre la calidad del paisaje tiene el carácter 
heterogéneo de este sector del Sistema Central, que se traduce en zonas con una elevadísima calidad 
ambiental y visual y zonas muy degradadas por la acción del hombre. Sin la capacidad de emitir más que 
juicios someros que se impone al no haber completado las fases fijadas como corpus investigativo, parece 
muy evidente que la presión antrópico, en sus múltiples formas, es uno de los hechos más relevantes a la 
hora de considerar cualquier valoración sobre el paisaje del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, 
hecho que sin duda será debidamente valorado y mensurado a medida que avance la investigación en 
ciernes.  
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