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FINALIDAD U OBJETIVOS
El grupo se formó con una finalidad fundamental: contribuir a un mejor conocimiento de los paisajes
geográficos españoles. Para ello ha definido tres objetivos básicos:
• Recopilar, catalogar e interpretar imágenes aéreas de distintas épocas con el fin de realizar análisis
diacrónicos que permitan datar y definir las principales etapas de la formación de los paisajes geográficos
españoles, así como su evolución reciente.
• Analizar y explicar los paisajes geográficos españoles a partir del uso de la bibliografía existente y, sobre
todo, de la producción de cartografía temática, lo que constituye la principal seña de identidad del grupo.
• Desarrollar nuevas técnicas cartográficas para realizar representaciones tridimensionales del paisaje,
como modelos digitales de superficie y de elevaciones, así como imágenes tridimensionales a partir de la
aplicación a las fotografías aéreas de los modelos de elevaciones.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RELEVANTES (ACTIVOS
ENTRE 2013-2017):

EQUIPO INVESTIGADOR
Título: Diseño de un sistema de localización de fotografías aéreas históricas (España). Aplicaciones a la docencia, la investigación, el planeamiento y la
ordenación del territorio. IP.: Fernández García, Felipe. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Duración: 2013 – 2015.
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titular de la Universidad de Oviedo
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profesor titular de la Universidad de
Valladolid

Título: Estrategia de desarrollo rural del Principado de Asturias para el periodo 2014-2020. IP.: Felipe Fernández García. Entidad financiadora:
Principado de Asturias. Duración: 2014-2015.
Título: Geografía de España. IP.: Gaspar Fernández Cuesta. Entidad financiadora: Ediciones Paraninfo. Duración: 2014-2016.
Título: Diseño y elaboración de un plan especial para los concejos del suroccidente asturiano. IP.: Felipe, Fernández García. Entidad financiadora:
Consejería de Presidencia. Principado de Asturias. Duración: 2015.
Título: Ayudas a grupos de investigación IP.: Gaspar Fernández Cuesta. Entidad financiadora: Principado de Asturias. Duración: 2016.

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS) Y DIFUSIÓN DE
LOS MISMOS:

Manuel Maurín Álvarez, profesor
titular de la Universidad de Oviedo

Durante los últimos años, los principales trabajos colectivos del grupo han sido: tres exposiciones sobre la construcción histórica de
las principales ciudades asturianas (Oviedo/Uviéu, Gijón/Xixón y Avilés), y la elaboración de una Geografía Humana de España.

Carmen Rodríguez Pérez, profesora
asociada de la Universidad de
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Las exposiciones:
• Las exposiciones encargadas fueron el resultado de la colaboración de la mayor parte de las y los integrantes del grupo con otros
investigadores e investigadoras del Departamento de Historia de nuestra universidad. Se realizaron durante 2014-2015 en Oviedo/Uviéu,
Gijón/Xixón y Avilés.
• Aparte de la buena acogida por parte de la población, dieron como resultado la publicación de dos libros, uno sobre Oviedo/Uviéu
y otro sobre Gijón/Xixón.
• La publicación de esos dos libros fue patrocinada por el Principado de Asturias a través de una convocatoria pública de ayuda a los
grupos de investigación reconocidos, pertenecientes a las áreas de Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad de Oviedo. A esa convocatoria se presentaron cerca de 30 grupos, la práctica totalidad de los existentes, y el grupo ARPE
fue el mejor valorado de todos ellos. Por esa razón, recibió la subvención más elevada.

Juan Sevilla Álvarez, profesor
contratado doctor de la Universidad
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Análisis de paisajes geográficos
Cartografía Temática
Fotointerpretación
Sistemas de información geográfica
(SIG)

La Geografía Humana de España:
• Con fecha 16 de febrero de 2018 hemos entregado a la Editorial Paraninfo el conjunto de los materiales (textos, mapas, fotografías y
cuadros estadísticos) que han de formar parte de un libro que, aunque todavía no tiene el título exacto, pretende ser una Geografía
Humana de España.
• El libro empezó a gestarse en 2014, cuando la editorial Paraninfo nos encargó una Geografía que sirviera de libro de texto para el
alumnado de 2º de bachillerato. Finalmente, a la vista de los materiales obtenidos, se decidió que el libro cumpliera con dos objetivos
bien distintos: servir de manual de Geografía de España a las y los estudiantes universitarios y, al mismo tiempo, que pueda ser utilizado
por cualquier persona que pretenda obtener un mejor conocimiento de la geografía de España, de la enorme variedad y riqueza de sus
paisajes, de los procesos históricos que dieron lugar a su formación...
• Este libro, inédito todavía pero que pronto verá la luz, es, tal vez, el producto más representativo de nuestro grupo, pues representa
una síntesis de sus líneas de investigación y de sus objetivos, en cuya elaboración han intervenido las y los miembros del equipo de
investigación, ayudados, eso sí, por colaboradores externos.

Publicaciones más relevantes y recientes:
Libros
-

Rodríguez Pérez, C. (2015). El relieve de la montaña central asturiana: Sierra de Sobia y Macizo de Somiedo. Oviedo/Uviéu: RIDEA.
Martínez Fernández, L.C. (2016). Los paisajes de la Alta Montaña Central de Asturias. Valladolid: Universidad de Valladolid y
Universidad de Oviedo.

Artículos
-

Rodríguez Pérez, C. y Castañón Álvarez, J.C. (2016). Modos de representación cartográfica de las unidades de paisaje: revisión y
propuestas. Ería. Revista Cuatrimestral de Geografía, 99-100-100bis, 15-40.
Obeso Muñíz, I. y Fernández García, F. (2017). Recent urban development in Gijón (Spain). Historic aerial photography as a tool for
sustainability assessment of the process, Cities, 8 [https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.04.009]
Fernández Cuesta, G. (2016). Valladolid: la construcción de la ciudad burguesa sin ensanches. Ería. Revista de Geografía, 100, 207-243.
Rodríguez Pérez, C. y Sevilla Álvarez, J. (2017). El patrimonio territorial y paisajístico de Leitariegos como patrimonio: de la mirada
intelectual a la primera acción oficial contemporánea, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 74, 61-92.

Más información en http://geografia.uniovi.es/investigacion/arpge

