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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos José María Feria Toribio 
DNI/NIE/pasaporte 28521517-E Edad 61 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID  L-1314-2014 
Código Orcid  0000-0002-5331-3815 

 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Universidad Pablo de Olavide  
Dpto./Centro Dpto. Geografía, Historia y Filosofía  
Dirección  Ctra. Utrera km 1, Sevilla 41013 
Teléfono  954977536 correo electrónico jmfertor@upo.es 
Categoría profesional  Catedrático de Universidad Fecha inicio 26/06/2009 
Espec. cód. UNESCO 5403   

Palabras clave 
Organización espacial, áreas metropolitanas; ordenación y 
desarrollo territorial  

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Licenciado en Geografía e Historia Universidad de Sevilla 1978 

Doctor en Geografía e Historia Universidad de Sevilla 1991 
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
- Número de sexenios de investigación y fecha del último concedido: 4 (31/12/2016) 
- Número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años: 3   
- Otros indicadores de calidad: 
De los 8 artículos referenciados en el apartado C.1, cuatro se encuentran indexados en ISI 
Web of Science y todos en SJR-SCImago Journal Rank (Scopus). Uno de ellos ha sido 
publicado en la revista Urban Geography, cuyo  rango e impacto, es Q1 en las categorías 
Geography, Planning and Development (49/586) y Urban Studies (7/118) en 2014. En JCR-
Social Sciences Index (2013) está en Q1 en la categoría Geography (17/72)  con un  
Impacto Acumulado para los últimos cinco años de 1,549.. 
En cuanto al número de citas de los artículos, de acuerdo a Google Académico el artículo 
del (2004) presenta un total de 72 citas, el de Investigaciones Geográficas, 63, el de Ciudad 
y Territorio, 31 y el de Scripta Nova, 10. El artículo del BAGE (2004) se encuentra dentro del 
1% de artículos más citados de las revistas de Geografía entre 1994 y 2004 (posición 30 de 
112; fuente: IN-RECS).  
En relación a los libros referenciados, ambos han sido publicados por editoriales incluidas en 
el Ranking Scholarly Publishers Indicators (SPI): Taylor and Francis se sitúa en el puesto 18 
(de 208 editoriales) con un indicador de calidad ICEE de 72,70; y Thomson Reuters se sitúa 
en el puesto 58 (de 208 editoriales) con indicador de calidad ICEE de 14,26.  
El índice H según Google Académico es de 12 (16 i10) en el total y de 10 (10 i10) en los 
últimos cinco años. 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Pablo de Olavide. Doctor en Geografía 
por la Universidad de Sevilla y Master of City Planning por la Universidad de Pennsilvania, 
institución en la que tuvo una estancia de dos años gracias a una beca Fulbright\Banco de 
Bilbao. Ha sido profesor en las Universidades de Sevilla, Huelva y, desde 2002, en la 
Universidad Pablo de Olavide.  
Ha desarrollado su labor de investigación, a lo largo de más de una treintena de proyectos y 
contratos de investigación, 15 de ellos competitivos como investigador principal, 
relacionados con los procesos urbanos y metropolitanos, la ordenación territorial y el 
patrimonio. Entre los primeros debe mencionarse una larga trayectoria de investigación 
sobre  formas y procesos urbanos y metropolitanos, entre los que destacan los cuatro 
proyectos coordinados multidisciplinares realizados al amparo del Plan Nacional de I+D+I en 
relación con el tema objeto de esta solicitud. En lo que se refiere a la línea de patrimonio y 
desarrollo territorial, ha llevado a cabo la dirección y coordinación del proyecto sobre 
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Territorio y Patrimonio del Programa de Investigación del Corredor Verde del Guadiamar, y 
ha dirigido un proyecto de Excelencia sobre esa misma temática. También vinculadas a ellas 
se encuentran los proyectos de cooperación con instituciones académicas latinoamericanas, 
incluyendo la dirección de un Red de Docencia y la dirección de dos proyectos financiados 
por la AECID.  
Tiene ciento cuarenta publicaciones en formatos de monografías, artículos de revistas y 
ediciones colectivas en relación a las materias antes expresadas. Entre dichas 
publicaciones, deben señalarse 31 artículos en revistas científicas españolas y extranjeras, 
23 de cuales están indexadas en JCR, SJR y/o Emerging Sources Citation Index y las 
principales revistas españolas de geografía. Respecto a las monografías, puede destacarse 
la responsabilidad como editor de dos libros colectivos, unos sobre áreas metropolitanas, 
publicados por Civitas Thomson y el otro sobre Patrimonio Territorial por Taylor and Francis.  
Tiene una amplia experiencia en el campo de la transferencia de resultados de la 
investigación. En el campo profesional, trabajó seis años (1983-1989) en el Gabinete de 
Estudios Metropolitanos de la Junta de Andalucía en materias relacionadas con la 
planificación de áreas metropolitanas. Ha participado y participa en numerosos planes 
urbanísticos, de ordenación de territorio y estratégicos, destacando entre ellos los el PGOU 
de Sevilla, corredactor del POT de Andalucía y del POTAU de Sevilla. Asimismo, es autor de 
numerosos Informes y Dictámenes para las administraciones públicas en materia de 
políticas y ordenación territorial, entre los que cabe destacar el Sistema de Ciudades de 
Andalucía. En la actualidad es miembro permanente del Observatorio Territorial de 
Andalucía y el Observatorio de Gobierno Local de Andalucía. 
Ha desarrollado una amplia labor de gestión universitario en cargos electos como decano, 
director de departamento (en las universidades de Huelva y Pablo de Olavide) y 
vicepresidente primero del claustro y presidente de la Comisión de redacción de los 
Estatutos de la Universidad de Huelva. Ha sido vocal de la Junta Directiva de la Asociación 
de Geógrafos Españoles y de la sección española de la Unión Geográfica Internacional. Es 
evaluador de más de una veintena de revistas científicas españolas y extranjeras y 
evaluador de proyectos del Plan Nacional para la ANEP. 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES 

 
C.1. Publicaciones 
 FERIA , J.M. y SANTIAGO , J. (2017): “Naturaleza y ciudad. Perspectivas para la 

ordenación de la infraestructura verde en los planes territoriales  metropolitanos en 
España”. I.S.S.N. 0212-9426. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles nº 74, 
pp. 183-202. 

 FERIA, J.M. Y MARTÍNEZ-BERNABEU, L. (2016): “La definición del sistema 
metropolitano español. Permanencias y cambios entre 2001 y 2011. Ciudad y Territorio. 
Estudios Territoriales, 187,pp 9-24.   

 FERIA, J.M.; CASADO-DÍAZ, J.M. y MARTÍNEZ-BERNABEU, L. (2015): “Inside the 
metropolis. The Articulation of Spanish Metropolitan Areas into Local Labor Markets”. 
Urban Geography., 36/7; pp. 1018-1041 DOI: 10.1080/ 02723638.2015.1053199. 

 FERIA, J.M. (2015): “Movilidad residencial metropolitana y crisis inmobiliaria”. Anales de 
Geografía de la Universidad Complutense, 35(1), pp. 13-40. I.S.S.N.: 0211-9803. 

 FERIA, J.M. (2013): “Towards a taxonomy of spanish metropolitan areas”. Boletín de la 
Asociación de Geógrafos Españoles. 63, pp. 349 - 378. I.S.S.N. 0212-9426. 

 FERIA, J.M. (2010): “La delimitación y organización espacial de las áreas metropolitanas 
españolas: Una perspectiva desde la movilidad residencia-trabajo”. Ciudad y Territorio. 
Estudios Territoriales. Volumen: 164, pp.189-210. Madrid. I.S.S.N. 1133-4762. 

 FERIA, J. M. y ALBERTOS, J.M. (coords.) (2010): La ciudad metropolitana en España: 
procesos urbanos en los inicios del siglo XXI. Pamplona, Thomson Reuters. I.S.B.N.: 
978-84-470-3079-8. 

 FERIA, J.M.y SANTIAGO, J. (2009): “Funciones ecológicas del espacio libre y 
planificación territorial en ámbitos metropolitanos: perspectivas teóricas y experiencias 
recientes en el contexto español”. Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y 
Ciencias Sociales. Volumen: XIII; nº 299 (edición electrónica). Barcelona. I.S.S.N.: 1138-
9788. 
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 FERIA, J.M. (2008): “Un ensayo metodológico de definición de las áreas metropolitanas 
en España a partir de la variable residencia-trabajo”. Investigaciones Geográficas. 
Volumen: XIII; nº 46, pp. 49-68. Alicante, I.S.S.N.: 1138-9788. 

 FERIA, J.M. (2004): “Problemas de definición de las áreas metropolitanas en España”. 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. Volumen: nº 38, pp. 85-100. Madrid. 
I.S.S.N. 0212-9426.  
  

 
C.2. Proyectos 

 Título del proyecto: "Ciudades inteligentes y sostenibles. Infraestructura verde y 
hábitats urbanos integrados”. 
Entidad financiadora: Convocatoria de Proyectos de investigación del Centro de          
Estudios Andaluces (PRY071/17). 
Duración,  desde: 1-VII-2017  hasta: 30-VI-2019 Cuantía de la subvención: 30.000 
euros. 
Investigador responsable: José Mª Feria Toribio. 
Número de investigadores participantes: 9. 

 Referencia del proyecto: CSO2014-55780-C3-1-P. 
Título: “Dinámicas y transformaciones territoriales, funcionales y sociales de las áreas 
metropolitanas españolas en un horizonte de sostenibilidad”. 
Entidad financiadora / convocatoria: Plan Nacional de I+D. 
Investigador principal: José María Feria Toribio (Universidad Pablo de Olavide). 
Cuantía de la subvención: 48.400,00 euros. 
Fecha de inicio / fecha de finalización: 01/01/2015 – 31/12/2017. 
Tipo de participación: Investigador Principal (del proyecto coordinado y del 
subproyecto). 

 Referencia del proyecto: G-GI3001/IDIV. 
Título: “Áreas metropolitanas andaluzas. Desarrollo de recursos conceptuales e 
instrumentales para su conocimiento y gestión en materia de obra pública y vivienda.” 
Entidad financiadora / convocatoria: Programa de I+D+I de la Agencia de Obra Pública 
de la Junta de Andalucía. 
Investigador principal: José María Feria Toribio (Universidad Pablo de Olavide). 
Cuantía de la subvención: 191.410,88 euros. 
Fecha de inicio / fecha de finalización: 15/11/2013 – 30/06/2015. 
Tipo de participación: Investigador Principal. 

 Referencia del proyecto: CSO2011/29943/C03-1. 
Título: “Áreas metropolitanas: Dinámicas espaciales, sostenibilidad y gobernanza”. 
Entidad financiadora / convocatoria: Plan Nacional de I+D. 
Investigador principal: José María Feria Toribio (Universidad Pablo de Olavide). 
Cuantía de la subvención: 72.600 euros. 
Fecha de inicio / fecha de finalización: 01/01/2012 – 31/12/2014. 
Tipo de participación: I.P. (del proyecto coordinado y del suproyecto Movitra 
METROGEST). 

 Referencia del proyecto: 2007/HUM/3003. 
Título: “El patrimonio territorial como recurso para la integración ambiental y el 
desarrollo territorial”.  
Entidad financiadora / convocatoria: Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía 
Investigador principal: José María Feria Toribio (Universidad Pablo de Olavide). 
Cuantía de la subvención: 71.900 euros. 
Fecha de inicio / fecha de finalización: 02/02/2008 – 05/02/2012. 
Tipo de participación: Investigador Principal. 

 Referencia del proyecto: SEJ2007-67767-C04-01/GEOG. 
Título: “Movilidad cotidiana y residencial y crecimiento urbano en las áreas 
metropolitanas españolas”. 
Entidad financiadora / convocatoria: Plan Nacional de I+D. 
Investigador principal: José María Feria Toribio (Universidad Pablo de Olavide). 
Cuantía de la subvención: 56.000 euros. 
Fecha de inicio / fecha de finalización: 30/10/2007 – 29/10/2010. 
Tipo de participación: I.P. (del proyecto coordinado y del suproyecto Movitra METRO) 
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 Referencia del proyecto: T 75/2006. 
Título: “Movilidad cotidiana y residencial y crecimiento en las áreas metropolitanas. 
Nuevo métodos para el análisis de sus determinantes y efectos”. 
Entidad financiadora / convocatoria: Programa Nacional de I+D Transportes 2006. 
Investigador principal: José María Feria Toribio (Universidad Pablo de Olavide). 
Cuantía de la subvención: 36.000 euros. 
Fecha de inicio / fecha de finalización: 01/01/2006 – 31/12/2008. 
Tipo de participación: Investigador Principal. 
 
 

C.3. Contratos 
 
 Título: “Generación y mantenimiento de un marco geográfico para la comparación de 

información estadística asociada a secciones censales”. 
Entidad financiadora: Instituto de Estadística de Andalucía. 
Investigador principal / afiliación: José María Feria Toribio (Universidad Pablo de 
Olavide). 
Fecha inicio / fecha fin:  01/04/2008 – 01/06/2010 
Cuantía: 234.300,66 euros. 

 Título: “Estadística sobre regiones: Andalucía y su entorno”. 
Entidad financiadora: Instituto de Estadística de Andalucía. 
Investigador principal / afiliación: José María Feria Toribio (Universidad Pablo de 
Olavide). 
Fecha inicio / fecha fin:  Junio de 2007 a Marzo de 2009. 
Cuantía: 193.363,03 euros . 

 Título: “Elaboración de un Atlas Estadístico de la Comunidad Autónoma de Andalucía” 
Entidad financiadora: Instituto de Estadística de Andalucía. 
Investigador principal / afiliación: José María Feria Toribio (Universidad Pablo de 
Olavide). 
Fecha inicio / fecha fin:  01/06/2007 – 01/05/2009. 
Cuantía: 212.996,36 euros. 
 
C.5. Redes 
 

Ref: CSO2016-81718-REDT  
Título: RETOS PARA LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI: UNA AGENDA DE 
INVESTIGACION PARA LACONSTRUCCION DE ESPACIOS BANOS SOSTENIBLES E 
INNOVADORES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA ACCIONES DE 
DINAMIZACIÓN "REDES DE EXCELENCIA". PROGRAMA ESTATAL DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE EXCELENCIA, SUBPROGRAMA 
ESTATAL DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO. TEMÁTICA .Fecha inicio/ Fecha fin: 1 
Mayo 2017-2019 (2 años). Cuantía: 17.000,00 euros.  

 
C.6. Otros 

 Evaluador científico para  las revistas Environmental Science and Technology, 
Landscape and Urban Planning, Scripta Nova, BAGE, SAGE, Archivio di Studi urbani e 
Regionali, Anales de Geografía, Estudios Geográficos, Cuadernos de Geografía, Ciudad 
y Territorio, Estudios Regionales, Ambientalia, Investigaciones Regionales, Cuadernos 
de Turismo. 

 Beca de Formación del Personal Investigador. Departamento de Geografía de la 
Universidad de Sevilla. Ministerio de Educación y Ciencia. (1979-1980-19-81). 

 Beca Fulbright/Banco de Bilbao. Department of City and Regional Planning. University of 
Pennsylvania (EE. UU.). Fundación Fulbright. Banco de Bilbao. (1981-82, 1982-83). 

 Premio Extraordinario de la Real Maestranza de Caballería. (Nº 1 de la promoción 1973-
1978 de la Facultad de Filosofía y Letras). 

 Premio Extraordinario de Licenciatura en Geografía e Historia. 
 Primer Premio del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes a “Los Libros Mejor 

Editados, 2001” en la modalidad de Obras Generales y de Divulgación al Tomo Urbano 
(IV) del Atlas de Andalucía. 


