Alfonso M. Doctor Cabrera (1964) es, desde 2004, Profesor Titular de Geografía Humana de la
Universidad de Huelva (Facultad de Humanidades, Dpto. Historia, Geografía y Antropología).
Pertenece al Grupo de investigación HUM 738 Taller de Investigaciones Territoriales y Ambientales
(TITA), de la Universidad Pablo de Olavide.
Se formó en las universidades de Córdoba –en la que fue becario de investigación FPI- y Sevilla, y se
doctoró en la de Huelva (2001), con la tesis Los incendios forestales en Sierra Morena. Actualmente
tiene reconocidos un sexenio de investigación, y dos tramos autonómicos. Trabajó también, durante
seis cursos, como profesor de Enseñanza Secundaria, en centros privados y públicos.
Ha desempeñado, a lo largo de su carrera universitaria, diversos cargos de gestión, tanto en la
Universidad de Huelva (Vicedecano, 1999-01, y 2012-16, y Decano, desde 2016) como en la
Internacional de Andalucía (Subdirector de la Sede Iberoamericana de La Rábida, 2002-05). Fruto de
los mismos participó en la publicación: Barbancho, M., Defior, S., Doctor, A.M., Miranda, J.C., Navarro,
C., de la Paz, M., y Veroz, R. (2005): Guía para la Autoevaluación de Estudios de Postgrado y Títulos
Propios. Córdoba. Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas. 121 págs.
Su docencia ha abarcado, el Licenciatura/Grado, materias como Geografía de España (en inglés),
Geografía Económica y Política, Medio Ambiente Urbano, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente,
y Planeamiento urbanístico Sostenible. En máster, ha impartido docencia sobre Gestión Forestal
Sostenible, y sobre Agenda 21 Local.
Ha sido asesor externo de la Fundación Carolina, y evaluador de programas y proyectos del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México, y continúa siéndolo del Ministerio de Ciencia
e Innovación/Educación, Cultura y Deporte de España.
Sus líneas de investigación principales son las siguientes:
INCENDIOS Y ÁREAS FORESTALES:
Los incendios forestales su primera temática de investigación, que desarrolló en tu tesis de licenciatura
y en su tesis doctoral. Dentro de la misma, se ha centrado en la distribución y causalidad de la
producción de incendios forestales, relacionando ésta última con características territoriales como los
usos del suelo, las vías de comunicación, la red de asentamientos, etc. Posteriormente, amplió esta
línea, tanto en el plano docente como en el investigador, al planeamiento y gestión sostenibles de las
áreas forestales.
•

Doctor, A.M. (1988): “Los incendios forestales como elemento deforestador en el mundo
mediterráneo. El caso de Córdoba”. I Congreso Mundial sobre el bosque y matorral
mediterráneo. Cáceres.

•

Doctor, A.M. (1989): “Metodología de estudio de los incendios forestales: el caso de la
provincia de Córdoba (1968-1987)”. Ería, págs. 139-146. Oviedo.

•

Doctor, A.M. (1991): Los incendios forestales en la provincia de Córdoba. Córdoba. Junta de
Andalucía. 134 págs.

•

Doctor, A.M. (1991): “Incendios forestales y caza”. Agricultura y Sociedad, 58, págs. 313-325.
Madrid.

•

Doctor, A.M. (2001): “Análisis estadístico de incendios forestales”. VII Jornadas Estadística y
Medio Ambiente. Cádiz.

•

Doctor, A.M. (2001): “Planes de Ordenación de los Recursos Forestales”. II Jornadas Forestales.
Huelva.

•

Doctor, A.M. (2001): “La problemática de los incendios forestales en la provincia de Huelva”.
II Jornadas sobre desarrollo, protección y problemática territorial en el espacio forestal
andaluz. Sevilla.

•

Doctor, A.M. (2002): “Del rojo fuego al rojo fresa. Incendios forestales y nueva agricultura en
el litoral onubense”. Identidad regional y globalización. Asociación Andaluza de Ciencia
Regional. Huelva. Asociación Andaluza de Ciencia Regional (edición electrónica).

•

Doctor, A.M. (2003): “Los Planes Provinciales de Ordenación de los Recursos Naturales en
Suelo Forestal en Andalucía”. Ciudad y Territorio/Estudios Territoriales, vol. XXXV,
invierno/2003, págs. 655-674. Madrid.

•

Doctor, A.M. (2003): “Producción y defensa contra incendios en Andalucía (España)”. X
Encontro sobre Riscos Naturais. Coimbra.

•

Doctor, A.M. (2004): “Producción y defensa contra incendios en Andalucía (España)”.
Territorium, 11, págs. 5-14. Coimbra.

•

Doctor, A.M. (2005): Territorio e incendios forestales. Sevilla. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Andalucía. 345 págs.

•

Doctor, A.M. (2005): “Los grandes incendios forestales en Andalucía”. Jornada sobre La
prevención de incendios forestales desde la gestión participativa. Aznalcóllar.

•

Doctor, A.M. (2006): Factores territoriales de la producción y tamaño de los incendios
forestales”, en Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC): Investigación social sobre
los incendios forestales (edición electrónica). Córdoba. Junta de Andalucía-CSIC.

ITINERARIOS PATRIMONIALES:
De la práctica docente en Enseñanza Secundaria surgió esta línea de investigación, como subgrupo de
la temática patrimonial, que también ha abordado.
•

Ballesteros, A.M., Doctor, A.M., et al. (1996): “La ciudad como recurso didáctico: los paseos
por Córdoba”. Alminar, 39, págs. 12-14. Córdoba.

•

Convenio de colaboraciónpara la elaboración de materiales formativos entre la Asociación
Cultural Paseos por Córdoba y el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba (1996-02), como
Investigador Principal.

•

Ballesteros, A.M., Doctor, A.M., Gavilán, M., et al. (1998): Itinerario por la Córdoba islámica.
Córdoba. Ayuntamiento de Córdoba. 72 págs.

•

Melchor, E., Ballesteros, A.M., Doctor, A.M., et al. (1999): Itinerario por la Córdoba romana.
Córdoba. Ayuntamiento de Córdoba. 57 págs.

•

Gavilán, M., Ballesteros, A.M., Doctor, A.M., et al. (2000): Itinerario por la Córdoba
bajomedieval. Córdoba. Ayuntamiento de Córdoba. 77 págs.

•

Doctor, A.M. (2000): “Conocer para salvaguardar las ciudades históricas: itinerarios urbanos
de Córdoba”, en Patrimonio y sociabilidad. I Congreso Internacional Las ciudades históricas.
Córdoba. Cajasur.

•

Pérez Guillén, J.A., Ballesteros, A.M., Doctor, A.M., et al. (2001): Itinerario por la Córdoba
moderna. Córdoba. Ayuntamiento de Córdoba. 121 págs.

•

Doctor, A.M., Ballesteros, A.M., Gavilán, M., et al. (2002): Itinerario por la Córdoba
contemporánea. Córdoba. Ayuntamiento de Córdoba. 79 págs.

•

Doctor, A.M. (2011): “El itinerario como herramienta para la puesta en valor turístico del
patrimonio territorial”. Cuadernos del Turismo, vol. 27, págs. 273-289. Murcia.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, Y MEDIO AMBIENTE:
Como resultado de su dedicación docente a asignaturas de la Licenciatura/Grado en Ciencias
Ambientales de la Universidad de Huelva, así como de actitudes sociales propias, ha desarrollado esta
línea acerca del impacto del planeamiento territorial -en sus diferentes escalas- y sectorial en los
recursos y espacios de valor ambiental.
•

Proyecto de Investigación Estudio de las necesidades de articulación transfronteriza entre
Huelva y Portugal (1999-00). Financiado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía.

•

Proyecto de Investigación internacional Territorio y patrimonio. Reconocimiento básico,
diagnóstico y avance de propuestas para la correcta integración del ámbito de influencia de la
cuenca del Guadiamar en el proyecto de Corredor Verde (1999-02), financiado por la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

•

Doctor, A.M. (2001): “Planificar al principio y al final del ciclo vital en núcleos secundarios
litorales”, en López Trigal, L., Relea, C.E., y Somoza, J. (coord.): La ciudad. Nuevos procesos,
nuevas respuestas, págs. 217-28. León. Universidad de León.

•

Prados, M.J., García Ricca, J., y Doctor, A.M. (2001): “Cartografía de Usos del Suelo y su validez
de cara a la obtención de Indicadores Ambientales. Estudio Piloto en el ámbito de influencia
del Corredor Verde del Guadiamar”. VII Jornadas Estadística y Medio Ambiente. Cádiz.

•

Prados, M.J., et al. (2002): “Metodología para la identificación y el análisis de procesos de
intensificación agrícola mediante la utilización de Sistemas de Información Geográfica e
imágenes de satélite. Caso práctico en la cuenca del Guadiamar (Proyecto SITCOVER)”, en
García Cuesta, J.L.; Andrés, G.; Molina, I. (Eds.): X Congreso del Grupo de Métodos

Cuantitativos, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de la AGE. Valladolid.
Asociación de Geógrafos Españoles (edición electrónica).
•

Doctor, A.M. (2002): “Organización jerárquica de la red de asentamientos de un espacio
transfronterizo: Alentejo-Algarve-Huelva”. IX Coloquio Ibérico de Geografía. Huelva.

•

Doctor, A.M. (2003): “La Ordenación del Territorio. Concepto, pertinencia y evolución reciente
en el ámbito de la Unión Europea”. II Congreso Internacional de Ordenación del Territorio.
Toluca.

•

Prados, M.J., Doctor, A.M., y López Reyes, V.M. (2003): “Mapping and modelling land use
changes in Guadiamar catchment”, en UNESCO: Integrated Assesment and management of
the ecosystem affected by the Aznalcóllar mines spill (SW Spain), vol. 1, p. 103-27. UNESCO
Series. Ginebra.

•

Feria, J.M., Doctor, A.M., Chaves, J., y López Reyes, V.M. (2003): “El sistema de asentamientos
y la organización funcional del espacio en la cuenca del Guadiamar”, en Ciencia y restauración
del Río Guadiamar, págs. 460-471. Sevilla. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

•

Prados, M.J., García Ricca, F.J., Doctor, A.M., López Reyes, V.M., y Camarillo, J.M. (2003):
“Mapa de reconocimiento territorial del Corredor Verde. Análisis y diagnóstico de la actividad
agraria y del aprovechamiento del monte en la cuenca del Guadiamar”, en Ciencia y
restauración del Río Guadiamar, págs. 472-481. Sevilla. Consejería de Medio Ambiente. Junta
de Andalucía.

•

Doctor, A.M. (2016): “La primera ordenación del ámbito Marismas del Odiel”, en Campos, J.M.
(Dir.): El patrimonio histórico y cultural en el Paraje Natural Marismas del Odiel, págs. 71-84.
Huelva. Universidad de Huelva.

AGENDA 21 LOCAL:
Dentro de la temática anterior de planeamiento y el medio ambiente, ha desarrollado también
actividades y docencia vinculadas, específicamente, con la participación ciudadana en el diseño de
políticas de sostenibilidad en la escala local.
•

Doctor, A.M. (2002): “La agenda local 21 de la ciudad de Huelva”. III Congreso Internacional de
Ordenación del Territorio, págs. 671-77. Gijón. Gobierno del Principado de Asturias-FUNDICOT.

•

Proyecto, como Investigador Principal, Proceso de Agenda 21 para el municipio de Aljaraque
(Huelva) (2003-04), financiado por el Ayuntamiento de Aljaraque.

•

Doctor, A.M. (Dir.) (2005): Análisis y prediagnóstico. Agenda 21 Local de Aljaraque. Huelva.
Ayuntamiento de Aljaraque. 147 págs.

PAISAJE Y PATRIMONIO:
Se trata de una de las temáticas más características de la Geografía como ciencia, y una de las de
especialización del Grupo de Investigación al que pertenece, HUM 738 Taller de Investigaciones

Territoriales y Ambientales -si bien alguna de las aportaciones citadas se ha desarrollado en otros
ámbitos externos al mismo-, en el marco del concepto del patrimonio territorial.
•

Proyecto de investigación internacional Formulación y diseño de un sistema de información
geográfica referido a la planificación y gestión integral del patrimonio natural y cultural (200607), financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional.

•

Proyecto de investigación El patrimonio territorial como recurso para la integración ambiental
y el desarrollo territorial. Un análisis comparado (2007-11), financiado por el Plan Andaluz de
Investigación.

•

Proyecto de investigación internacional, como Investigador Principal, Articulación de los
recursos patrimoniales turísticos y aplicación de la tecnología SIG a su planificación y gestión
(2009-10), financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional.

•

Feria, J.M. (Coord.) (2009): Atlas digital para la planificación y gestión integral del patrimonio.
Edición electrónica. Sevilla. Universidad Pablo de Olavide.

•

Doctor, A.M. (2011): “La puesta en valor del patrimonio tradicional como recurso turístico”. 5º
Congreso Societur. Valparaíso (Chile).

•

Doctor, A.M. (2011): “Presiones y respuestas sobre el patrimonio urbano tradicional”.
Seminario Internacional Patrimonio territorial y desarrollo sostenible: una perspectiva
comparada. Sevilla.

•

Doctor, A.M. (2012): “Pressures and Responses on traditional urban heritage”, en Feria, J.M.
(Ed.): Territorial Heritage and Development, págs. Londres. Taylor & Francis.

•

Proyecto de investigación El patrimonio natural y cultural en la Reserva de la Biosfera de
Marismas del Odiel, y su interacción con el territorio y la sociedad (2014-15), financiado por el
Campus de Excelencia Internacional CEI-Patrimonio.

•

Dirección de la tesis doctoral: Morón, M.C. (2016): El paisaje en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria: análisis de libros de texto y del currículum oficial, el abordaje patrimonial.
Universidad de Huelva.

NATURBANIZACIÓN:
La naturbanización es un concepto novedoso, acuñado en su día por la Dra. Prados (Universidad de
Sevilla), perteneciente también al Taller de Investigaciones Territoriales y Ambientales. Se trata de la
relación entre protección de espacios naturales y expansión urbana, tanto de la edificación como de
las actividades urbanas.
•

Proyecto de investigación Naturbanización y protección ambiental. Nuevas pautas en la
movilidad residencial de la población y sus consecuencias territoriales y paisajísticas en las
áreas de influencia de los parques nacionales (2007-10), financiado por el Ministerio de
Educación y Ciencia.

•

López Reyes, V.M., Rodríguez Lagos, B.R., y Doctor, A.M. (2008): “Análisis de procesos de
naturbanización en parques naturales”, en Gómez Espín, J.M., y Martínez Medina, R. (coord.):
Los espacios rurales españoles en el nuevo siglo, p. 335-50. Murcia. Universidad de Murcia.

•

Doctor, A.M. (2009): “Rural tourism and urban growth regulations in Doñana National Park:
Antecedents and current planning”, en Prados, M.J.: Naturbanization. New identities and
processes for rural-natural areas, p. 109-24. Londres. Taylor & Francis.

•

López Reyes, V.M., Doctor, A.M., y Rodríguez Lagos, B.R. (2009): “Análisis de los procesos de
naturbanización en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche”. IV Congreso
andaluz de Desarrollo sostenible. Jaén.

•

Prados, M.J., y Doctor, A.M. (2012): “Naturbanization: Changes in Urban Patterns in Doñana
and Sierra Nevada National Parks, Spain”. Congreso de la Unión Geográfica Internacional (UGI).
Colonia.

LITERATURA Y GEOGRAFÍA:
Se trata de la última de las líneas de trabajo emprendidas y, por lo tanto, aun conceptualmente abierta,
y se concreta en el estudio del conocimiento geográfico de obras literarias, del que tenían sus autores,
etc.
•

Doctor, A.M. (2013): “Guzmán en el mapa. Itinerarios de Guzmán de Alfarache”, en Gómez
Canseco, L. (Ed.): Mateo Alemán: Guzmán de Alfarache, págs. 1.512-1.530. Madrid. Real
Academia de la Lengua Española.

•

Doctor, A.M. (2014): “Geografías del otro Quijote”, en Gómez Canseco, L. (Ed.): Alonso
Fernández de Avellaneda, Segundo tomo del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, págs.
541-565. Madrid. Real Academia de la Lengua Española.

