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Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos

GWENDOLINE DE OLIVEIRA NEVES

DNI/NIE/pasaporte

X2485427R

Edad

Núm. identificación del investigador

50

Researcher ID

K-8323-2017

Código Orcid

0000-0002-7867-6559

A.1. Situación profesional actual
Organismo

Universidad Pablo de Olavide

Dpto./Centro

Geografía, Historia y Filosofía

Dirección

Sevilla, Andalucía, España

Teléfono

954978239

Correo
electrónico

gsaroli@upo.es

Categoría profesional

Profesor contratado doctor

Fecha inicio

2001

Espec. cód. UNESCO
Palabras clave

A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad

Año

Institut de Géographie Alpine
GRENOBLE (France)

1996

DEA. Gestion des espaces
Institut de Géographie Alpine
montagnards: sociétés et
GRENOBLE (France)
environnement

1992

Doctor. Geografía

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Cuenta con un sexenio reconocido (no Funcionaria, pero si por convenio para el
reconocimiento a PCD y acreditación a PT). Concedido en 2014
Otros indicadores (Google Scholar):
Citas totales, 88 (desde 2012: 42)
Promedio de citas/año durante los últimos 5 años : 7,5 (excl.. 2017)
Publicaciones totales en primer cuartil (Q1), -Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Licenciada en Geografía en 1990 y Doctora por el Institut de Géographie Alpine de la
Universidad Joseph Fourrier de Grenoble (Francia), en 1996, ha completado su formación
con un post doctorado Marie Currie, en colaboración entre la Universidad de Sevilla y la
Consejería de Medio Ambiente. Desde su DEA se ha ido especializando en el uso de la
teledetección y de los Sistemas de Información Geográfica para el análisis multiescalar y
multidisciplinar del espacio urbano mediterráneo tanto en su dimensión espacial como
social.
Ha desempeñado sus funciones docentes e investigadoras dentro del ámbito universitario,
tanto en Grenoble como en Sevilla, Huelva y en la Universidad Pablo de Olavide donde
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permanece desde 2001. Desde el comienzo de la formación en postgrado he sido miembro
del Laboratoire de la Montagne Alpine (CNRS-LA 344), hasta su cesse y posteriormente
participo en distintos grupos del PAI, 1º en el GRUPO PAIDI-HUM177 Geografía y desarrollo
regional y urbano, después en el HUM 396 Estructuras y sistemas territoriales y desde 2001
del HUM738 Taller de Investigación Territorial y Ambiental. Desde 2010 hasta su cesse en
2017 ha colaborado con las actividades del grupo de reflexión de geografía cuantitativa y
sistémica francés Groupe DUPONT. Ha realizado varias estancias en Francia y Italia con
una duración total de 5 años. Ha participado en una quincena de proyectos financiados con
convocatorias competitivas de carácter publico de ámbito internacional (Magreb y Mashrek),
europeo (Francia, Italia, Portugal, Países Bajos, Rumania), nacional o autónomo, algunos de
ellos coordinados por otras universidades españolas o europeas. Ha participado también en
8 contratos o convenios de investigación, la mayoría de ellos, al igual que los anteriores,
muy relacionados con el marco conceptual y metodológico propio al uso de los SIG y la
teledetección para la evaluación socio ambiental y divulgación de los procesos de desarrollo
urbano a escala metropolitana a lo largo del siglo XX y XXI. En este marco, cabe destacar
algunas publicaciones recientes e ilustrativas del planteamiento presentadas en revistas de
impacto como : “Expansión urbana y cohesión territorial en el proceso de construcción la
ciudad metropolitana en Andalucía” en Cuadernos Geograficos de la Universidad de
Granada, “El espacio libre en la planificación territorial. Análisis comparado de las áreas
metropolitanas en España” en Ciudad y territorio o “Cambios en la localización residencial
de la inmigración en el área metropolitana de Sevilla: de la preferencia a la restricción
residencial” en Anales de Geografía de la Universidad Computense
Ha participado en la organización de una docena de actividades de divulgación científica y
una cuarentena de congresos de ámbito nacional o internacional con una ponencia. Como
docente, ha sido coordinadora nacional de Master Internacional en Red de l´Ecole Normal
Superior de Lyon: STADE (Systémes Territoriaux, Aide à la décision et Environnement)
durante 10 años (2006/2016). Ha sido también miembro de la comisión académica del
Master ISAMA (Investigación Social Aplicada al Medio Ambiente) de 2009 hasta su cesse en
2014.
Ha dirigido más de cincuenta proyectos de fin carrera, grado o máster en humanidades,
ciencias de la educación, ciencias ambientales, ordenación del territorio. En la actualidad, en
el marco del Doctorado Medio Ambiente y Sociedad, dirige una tesis doctoral “
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
Publicación en Revista. Cruz-Villalon, Josefina; De Oliveira-Neves, Gwendoline; SantiagoRamos, Jesús. 2017. El espacio libre en la planificación territorial. Análisis comparado de las
áreas metropolitanas en España. Ciudad y territorio, estudios territoriales (en prensa)
El espacio libre es actualmente reconocido como un subsistema fundamental para la
vertebración territorial de los ámbitos urbanos y metropolitanos, cumpliendo un amplio
espectro de funciones sociales, ambientales, urbanísticas y paisajísticas. El presente trabajo
aborda el tratamiento del espacio libre en el contexto de la ordenación territorial en España,
a través del análisis comparado de doce planes de escala metropolitana.
Publicación en Revista. De Oliveira-Neves, Gwendoline; Hurtado-Rodriguez, Claudia. 2017.
Expansión urbana y cohesión territorial en el proceso de construcción la ciudad
metropolitana en Andalucía. 56, Cuaderno Geográfico de Granada (en prensa)
La falta de consideración sistémica del consumo de suelo en la planificación del desarrollo
territorial, sigue siendo un problema importante. El artículo pretende aportar algunos
elementos conceptuales e instrumentales que ofrezcan la posibilidad de analizar en
perspectiva el proceso de creación y consolidación territorial y demográfico de las áreas
metropolitanas andaluzas. Con ello se busca valorar la cohesión territorial del crecimiento en
base a principios básicos de sostenibilidad social y ambiental.
Publicación en Revista. De Oliveira-Neves, Gwendoline; Iglesias-Pascual, Ricardo; HurtadoRodríguez, Claudia. 2017. Cambios en la localización residencial de la inmigración en el
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área metropolitana de Sevilla: de la preferencia a la restricción residencial. Anales de
Geografía de la Universidad Complutense. 37: 107-133.
Los procesos de segregación y preferencia residencial entre la sociedad de acogida y los
diferentes grupos étnicos han generado un prolífico debate académico, que se ha plasmado
entre otras en las denominadas teorías del miedo y el contacto. Este artículo pretende
aportar a dicho debate mediante el estudio del comportamiento espacial de la población
inmigrante.
Publicación en Revista. Feria-Toribio, Jose Maria; De Oliveira-Neves, Gwendoline; BarrenaAlgara, Eva. 2011. Cartographier les mobilités pour analyser l'organisation spatiale de
l'Andalousie. Mappemonde. 1-19.
A partir de informaciones censales sobre la movilidad domicilio-trabajo y la movilidad
residencial se crean entre otros varias cartografías que ayudan a una presentación
secuencial de la densidad de la movilidad, la pertenencia a un espacio y de los flujos para
los dos tipos de datos. Ello permite revelar los distintos modelos de movilidad y sacar
conclusiones sobre las escalas de organización del territorio andaluz.
Libros. De Oliveira-Neves, Gwendoline; Hurtado-Rodriguez, Claudia. 2015. Áreas
Metropolitanas Andaluzas. Desarrollo de metodologías para el reconocimiento de su
dinámica morfológica. Universidad Pablo de Olavide. ISBN: 978-84-606-8868-6.
El presente trabajo propone una reflexión conceptual y metodología que permita acceder a
una comprensión de algunos elementos fundamentales para la valoración del modelo de
desarrollo urbano metropolitano y su sostenibilidad. Aborda el estudio de las macroformas
metropolitanas des una perspectiva integral y sistémica con el objeto de integrarlos en la
ordenación del territorio.
Libros. Feria-Toribio, Jose Maria; De Oliveira-Neves, Gwendoline; Vahi-Serrano, Amalia;
Hurtado-Rodriguez, Claudia. 2014. Guía para la integración del transporte público en el
modelo territorial metropolitano. Proyecto INTEGRAME. ISBN: 978-84-697-0615-2
Laboratorio de Planificaciónn Ambiental.
Convencidos de la necesidad de una buena coordinación entre las propuestas urbanísticoterritoriales con el sistema de transporte para una planificación integrada entre movilidad y
planificación urbanístico-territorial con el fin de aportar una mayor eficiencia urbana, social y
ambiental, este libro propone una reflexiona teórico y practica a escala metropolitana
considerando a la vez cuestiones demográficas, estructurales y funcionales.
Capítulo de Libro. De Oliveira-Neves, Gwendoline. Formas y organización de las
aglomeraciones metropolitanas. La ciudad metropolitana en España: procesos urbanos en
los inicios del Siglo XXI. THOMSON-CIVITAS. 95-123. ISBN: 978-84-470-3079-8.
Desde una perspectiva morfológica, la ciudad mediterránea es compacta, multifuncional y
sostenible. No obstante los cambios recientes implican una ruptura de estos esquemas
tradicionales que invitan al análisis diacrónico de ocho áreas metropolitanas españolas con
fin de identifica el papel de varios elementos en sus configuraciones actuales.
Capítulo de Libro. De Oliveira-Neves, Gwendoline. La sostenibilidad del modelo de
desarrollo urbano de algunas aglomeraciones andaluzas. URBANISMO EXPANSIVO de la
utopía a la realidad. Asociación de Geógrafos españoles. 2: 179-190. ISBN: 978-84-9385510-9.
Cuando se habla de sostenibilidad urbana, pocas veces se plantea su estudio desde una
perspectiva socio-espacial si bien dicha aproximación es esencial en la evaluación de las
políticas desarrolladas en materia de ordenación del territorio. Por ello, en el marco de este
artículo se aporta una primera reflexión sobre el alcance del concepto y sobre el aporte de
algunos indicadores sencillos para su apreciación.
Capítulo de Libro. De Oliveira-Neves, Gwendoline. Los limites de lo metropolitano: estudio
morfológico de la frontera urbana. Espacios insulares y de frontera. Una visión geográfica..
AGE- Asociación de Geógrafos Españoles. 1: 349-360.
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El modelo urbano metropolitano es de compleja definición y circunscripción por la
organización de las periferias contemporáneas donde la dispersión del hábitat repone en
cuestión las definiciones del fenómeno urbano. En base a una experimentación
fundamentada en el análisis de la huella del tejido urbano, se observa como el método
influye en la delimitación espacial de la huella urbana y su análisis a escala metropolitana.
Capítulo de Libro. Hurtado-Rodriguez, Claudia; De Oliveira-Neves, Gwendoline (2015): El
perfil urbano metropolitano andaluz en base a la desagregación territorial de la información
demográfica. Análisis espacial y representación geográfica : innovación y aplicación.
Universidad de Zaragoza. AGE, Zaragoza. 149-158. ISBN: 978-84-92522-95-8.
En el campo de las investigaciones territoriales y ambientales, y en particular en aquellos
estudios basados en el análisis espacial, existe una necesidad creciente por disponer de
información cuya distribución no se encuentre limitada por las distintas unidades
administrativas. La metodología abordada, conocida como downscaling, permite la
desagregación espacial de las informaciones estadísticas espacializadas y su
representación gráfica en 3D aporta unas claves didácticas de lectura territorial interesantes.
C.2. Proyectos
Dinámicas y transformaciones territoriales, funcionales y sociales de las áreas
metropolitanas españolas en un horizonte de sostenibilidad. Ministerio de Economía y
Competitividad. Responsable: Feria-Toribio, José María. 2015-2017. 48400 EUR.
Áreas metropolitanas andaluzas. Desarrollo de recursos conceptuales e instrumentales para
su conocimiento y gestión en materia de obra pública y vivienda. A Programa de I+D+I de la
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Responsable: Feria-Toribio, José María
. 2013-2015. 191410.58 EUR.
Áreas metropolitanas: Dinámicas espaciales, sostenibilidad y gobernanza. Ministerio de
Economía y Competitividad. Responsable: Feria-Toribio, José María. 2012-2014. 72600
EUR.
Movilidad y reconfiguración urbana y metropolitana.
Competitividad. Feria-Toribio, José María. 2012-2014.

Ministerio

de

Economía

y

Guía metodológica para la integración metropolitana sostenible de los sistemas de metro
ligero. INTEGRA-ME. Proyecto de excelencia, Junta de Andalucía, Responsable:
Valenzuela-Montes, Luis Miguel. 2010-2014. 201.115 EUR.
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia
C.4. Patentes
C.6. Dirección de tesis doctorales dentro del programa de doctorado ”Sociedad y Medio
Ambiente”.
C.7. Premios: por el trabajo resultado de la Tesis Doctoral: KORA 1998 (Colección
Publicaciones de la Universidad de Sevilla-Consejería de Obras Públicas, Junta de
Andalucía),
Primer premio europeo de investigación “GISIG-Histocity” - ESRI (1999).
C.9. Miembro de comité organizador en varios congresos de carácter nacional e
internacional: secretaria XI Congreso nacional DIDACTICA DE LA GEORAFIA: Nativos
digitales y geografía en el Siglo XXI. Educación geográfica y estilos de aprendizaje (2016),
Comités científicos: XIV Congreso del grupo de población de la AGE. Cambio demográfico y
socio territorial en un contexto de crisis (2014) XX Congreso de la AGE. La geografía a la
frontera de los conocimientos (2007).

