
II Jornada de Investigación doctoral. Sede Universitaria de La Nucía. 15 de junio de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Jornada de 

Investigación 

Doctoral  
DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE  
  

 



II Jornada de Investigación doctoral. Sede Universitaria de La Nucía. 15 de junio de 2018 

 

 

 

 

 

9:30 - 9:30  
 
REGISTRO Y COLOCACIÓN DE PÓSTERES 
  

9:30 – 10:00 
 
INAUGURACIÓN  
 

 

10:00-10:45  

 

CONFERENCIA INAUGURAL  

 

10:45-11:30  
 
SESIÓN DOCTORADO INDUSTRIAL 
 

11:30-11:45  PAUSA – CAFÉ 

11:45 – 12:45 
 
VISITA PÓSTERES 
 

 

12:45-14:05 

 

PRESENTACIONES ORALES (AULAS 1, 2, 3, 4, 5) 

14:05-15:30  DESCANSO - COMIDA  

 

15:30-17:10  

 

PRESENTACIONES ORALES (AULAS 1, 2, 3, 4, 5) 

17:10-17:40  PAUSA - CAFÉ  

17:40-19:00  
 
PRESENTACIONES ORALES (AULAS 1, 2, 3, 4, 5) 
 

19:00 
 
ACTO DE CLAUSURA 
 

PROGRAMA: DÍA 15 DE JUNIO 
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INAUGURACIÓN 
 

 
ALCALDE DE LA NUCÍA: D.BERNABÉ CANO GARCÍA 
VICERRECTOR ESTUDIOS Y FORMACIÓN: D.ENRIQUE HERRERO RODRÍGUEZ 
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE DOCTORADO: DÑA. ÁNGELES SIRVENT RAMOS 
CONCEJAL DE CULTURA DE LA NUCÍA: PERE LLORET ORTUÑO 
DIRECTOR DE LA SEDE UNIVERSITARIA DE LA NUCÍA: D. VICENT MARTINES PÉREZ 
 

 
CONFERENCIA INAUGURAL 
 
 
DR. MANUEL DESANTES REAL. CATEDRÁTICO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
DE LA UA:   ¿ES TU TESIS UNA TESIS? 
 
 
SESIÓN DOCTORADO INDUSTRIAL 
MESA REDONDA SOBRE LAS EXPERIENCIAS DE DOCTORADOS EN EMPRESAS 
 

 
MODERA: ÁNGELES SIRVENT  (DIRECTORA EDUA) 
 
INTERVIENEN: 
JUAN MORA (DIRECTOR DEL SECRETARIADO DE INVESTIGACIÓN) 
CARMEN PIRE (SECRETARIA ACADÉMICA EDUA) 
EMILIA MORALLÓN (DIRECTORA EN LA UNIVERSIDAD DE TESIS 
UNIVERSIDAD/EMPRESA) 
DOMINGO ZARZO MARTINEZ (DIRECTOR EN LA EMPRESA VALORIZA AGUA DE TESIS 
UNIVERSIDAD/EMPRESA) 
MARTA NAVAS GARCÍA  (EMPRESA THE CONE LAB) 
ALEJANDRO ORTEGA (DOCTORANDO UNIVERSIDAD/EMPRESA GRATHENANO) 
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P-01 Rayda Prado Pérez de Corcho 
Obstáculos para el desarrollo local de las comunidades cañicultoras de 
Manabí Ecuador. 
PD: Filosofía y Letras 
 
P-02 Antonio Vázquez Pérez 
El progreso social desde el esquema del desarrollo local. 
PD: Filosofía y Letras 
 
P-03 Yanet Samada Grasst 
El desarrollo urbano de la ciudad de Manta en Ecuador. 
PD: Filosofía y Letras 
 
P-04 Edilene Rodrigues Barbosa  
La explicitación de los gestos en la audiodescripción de películas. 
PD: Filosofía y Letras 
 
P-05 Enrique Uceda García  
La política de seguridad europea. 
PD: Humanidades Contemporáneas 
 
P-06 María Reig Alcaraz 
Actitudes y experiencias de los profesionales sanitarios y de mujeres 
inmigrantes ante la mutilación genital femenina: Un estudio 
fenomenológico en el contexto de la enfermería transcultural. 
PD: Ciencias de la salud 
 
P-07 Jana Marco Tresserras 
Estudio de una población de erizo europeo (Erinaceus europaeus) urbana 
mediante participación ciudadana. 
PD: Conservación y restauración de ecosistemas 
 
P-08 Elisabeth Karkstad Larsen  
Water balance modelling and quantification of evapotranspiration 
deriving from vegetation cover in a coastal valley in Eastern Spain. 
PD: Conserv. y Rest. Ecosis. 

SESIÓN DE PÓSTERES / SESSIÓ DE PÒSTERS.  
CENTRE CULTURAL LA NUCIA 
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P-09 Aldrin Marcel Espin León 
Modelo para la evaluación de la identidad cultural. Aplicación a la cultura 
indígena. 
PD: Informática  
 
P-10 Rubén Crespo Cano 
Generación de un modelo computacional de la retina mediante técnicas 
de aprendizaje profundo. 
PD: Informática 
 
P-11 Francisco Gómez Donoso 
Estimación de poses de las manos en imágenes monoculares. 
PD: Informática  
 
P-12 Juan José Hinojo Pérez 
“Impresión 3D de plantillas anatómicas funcionales”. 
PD: Informática 
 
P-13 Cristina Moreno Cabrerizo 
Synthesis of 3,3-Disubstituted 2-Oxindoles by Deacylative Alkylation of 3-
Acetyl-2-oxindoles. 
PD: Síntesis Orgánica 
 
P-14 Aitor Ortega Martínez 
Synthesis of 3,3-Disubstituted 2-Oxindoles by Deacylative Alkylation of 3-
Acetyl-2-oxindoles. 
PD: Síntesis Orgánica 
 
P-15 Alejandro Lahosa Tortajada 
Synthesis of Nitrogen Containing Heterocycles from N-tert-Butanesulfinyl 
Imines and Ethyl 4-Nitrobutanoate. 
PD: Síntesis Orgánica 
 
P-16 Marcos Ferrándiz Saperas 
Estereodivergencia en cicloadiciones catalíticas enantioselectivas 3 + 2 de 
iluros de azometino promovidas por sales metálicas y ligandos derivados 
de Segphos. 
PD: Síntesis Orgánica 
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P-17 Ihssene Chabour 
Dual chiral silver catalyst in the synthetic approach to the core of hepatitis 
C virus inhibitor GSK 625433 using enantioselective 1,3-dipolar 
cycloaddition of azomethine ylides and electrophilic alkenes. 
PD: Síntesis Orgánica 
 
P-18 Elisabeth Selva Martínez 
Synthesis of potentially bioactive prolinates through 1,3-dipolar 
cycloadditions. 
PD: Síntesis Orgánica 
 
P-19 Patricia Paula Gisbert de Ves 
Iron-based acyl-functionalized imidazolium salts as catalysts for oxidative 
coupling-thionation of amines. 
PD: Síntesis Orgánica 
 
P-20 Verónica Selva Martínez 
Cooperative Catalytic Enantioselective 1,3-dipolar cycloaddition using 
chiral silver phosphate and chiral base. 
PD: Síntesis Orgánica 
 
P-21 Cynthia Molina Molina 
Synthesis of 3,3-Disubstituted 2-Oxindoles by Deacylative Alkylation of 3-
Acetyl-2-oxindoles. 
PD: Síntesis Orgánica 
 
P-22 Diego Felipe Blanco 
Salicylic Acid-Catalyzed Arylation of Enol Acetates with Aromatic Amines. 
PD: Síntesis Orgánica 
 
P-23 Ana Sirvent Verdú 
Application in synthesis of chiral homoallyl and homopropargyl amine 
derivatives. 
PD: Síntesis Orgánica 
 
 
P-24  Diego Ros Níguez 
Chiral 2-Aminobenzimidazoles as efficient reciclable organocatalysts in 
Deep eutectic solvents. 
PD: Síntesis Orgánica 
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P-25 Juan Pablo García Teba 
Efecto de las actividades agropecuarias en la diversidad espacial y 
temporal de escarabeidos coprófagos en el sureste peninsular. 
PD: Biodiversidad y Conservación 
 
P-26 Nesrin Saidani 
Synthesis of fluoro-functionalized conducting polymers. 
PD: Ciencia de materiales 
 
P-27 Daniel Domene López 
Diseño y caracterización de materiales poliméricos nano-reforzados con 
derivados de grafeno. 
PD: Ingeniería Química 
 
P-28 Sergio Martínez Blasco 
La Pizarra Digital en el aula de Música de Educación Primaria. 
Evaluación de su eficacia como recurso educativo. 
PD: Investigación educativa 
 
P-29 David Ramos López 
La calidad de la hospitalidad en el turismo naranja de gama alta de la 
provincia de Alicante: Mercado noruego. 
PD: Turismo 
 
P-30 María José Muñoz Mora 
La muerte, su casa y su ciudad. El desvanecimiento de las ciudades silentes 
de Cartagena. 
PD: Arquitectura y urbanismo sostenible 
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SEDE UNIVERSITARIA LA NUCIA 
 

12:45 Nuria Casado Coy  
Gestión del impacto de la acuicultura mediante sus propios residuos: 
restos de mejillón y sus efectos en los flujos biogeoquímicos. 
PD: Ciencias del mar y biología aplicada 
 
13:05 Javier Torregrosa Crespo  
Las haloarqueas: ¿agentes biorremediadores o catalizadores del cambio 
climático? 
PD: Biología experimental y aplicada 
 
13:25 Elicerio Luis Perez Ferrandiz 
Vulnerabilidad de ecosistemas mediterráneos a la recurrencia de 
incendios forestales y a cambios en el régimen de precipitaciones. 
PD: Conservación y restauración de ecosistemas 
 
13:45  
Adrián Maturano Ruiz  
Fuego y Cambio Climático en el monte mediterráneo: en búsqueda de 
indicadores de degradación. 
PD: Conservación y restauración de ecosistemas 
 
 
 
 
 
 

12:45 Klemen Novak 
Características de los anillos de crecimiento de Pinus halepensis en el 
Mediterráneo. 
PD: Conservación y restauración de ecosistemas 
 

COMUNICACIONES A LA II JORNADA DE INVESTIGACIÓN DOCTORAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 SESIÓN / SESSIÓ 1 – AULA MAGNA 
Sessió de matí i Modera: Elena Gutiérrez Pérez 
 

SESIÓN / SESSIÓ 2 – AULA 1 
Sessió de matí i Modera: Mª José Muñoz Mora 
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13:05 Nieves Pilar Ramírez Hernández  
A photoredox-neutral smiles rearrangement of 2-aryloxybenzoic acids. 
PD: Síntesis Orgánica 
13:25 Xavier Marset Gimeno 
Palladium-Catalysed C-S Bond Formation in Deep Eutectic Solvents. 
PD: Síntesis Orgánica 
 
13:45  
María José González Soria 
Metal-free remote-site C–H alkenylation: regio- and diastereoselective 
synthesis of solvatochromic dyes. 
PD: Síntesis Orgánica 
 
 
 
 
 
 
12:45 Francisco Javier Navarro Berbegal 
El Sistema de Gestión de la Calidad factor estratégico determinante del 
Desarrollo Empresarial. 
PD: Empresa, economía y sociedad 
 
13:05 Virginia Sofía Payá Pérez 
Ecosistemas de emprendimiento urbano como factor de innovación en los 
centros históricos. 
PD: Empresa, economía y sociedad 
 
13:25 Pedro Oliver García  
Turismo y Desarrollo Sostenible: ¿qué no entendemos? 
PD: Turismo 
 
13:45  
Marilia Natacha De freitas Silva 
¿Turismo como desarrollo o desarrollo del turismo?: La vulnerabilidad de 
comunidades costeras en Brasil. 
PD: Turismo 
 
 
 
 
 

SESIÓN / SESSIÓ 3 – AULA 2 
Sessió de matí i Modera: Enrique Uceda García 
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12:45 Jesús María Gómez Rodríguez 
Investigación performativa de las artes: La música para piano de Miguel 
Asins Arbó. 
PD: Investigación educativa 
 
13:05 Kevin Pometti Benítez 
Fuentes para el estudio de situaciones epidémicas en perspectiva 
histórica: el caso de la fiebre amarilla de 1821 en Barcelona. 
PD: Filosofía y letras 
 
13:25 Rubén Santana Onrubia 
La evolución de la ciudad en la Antigüedad Tardía El caso de Barcino. 
PD: Filosofía y Letras 
 
13:45 Manuel Rios Pérez 
Territorio y concesiones de transporte regular de viajeros: Caso 
paradigmático de la provincia de Alicante. 
PD: Filosofía y Letras 
 
 
 
 
 
 

12:45 Juan Coll Gómez  
Hacia una interpretación homosexual en la adaptación cinematográfica 
del texto dramático isabelino. El caso de Derek Jarman y de Gus Van Sant. 
PD: Filología Inglesa 
 
13:05 Evelina Garay Collcutt 
Women Writers on a Wartime Liminal Voyage: A Critical Study of the 
Changing Face of Blitzed London through the Eyes of Five Novelists. 
PD: Filosofía y letras 
 
 

SESIÓN / SESSIÓ 4 – AULA 4 
Sessió de matí i Modera: Orlando Gallor Guarín 
 

SESIÓN / SESSIÓ 5 – AULA INFORMÁTICA 
Sessió de matí i Modera: Noemi Catalán Romero 
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13:25 María de la Soledad Soria Berrocosa  
Rachilde, la “Chroniqueuse” du Mercure de France (1890-1925): Vers un 
nouveau défi du discours critique féministe. 
PD: Estudios interdisciplinares de género 
 
13:45 Mathilde Robin 
Las óperas de Massenet: obras literarias y personajes femeninos. 
PD: Filosofía y Letras 
 
 
 
 
 
 

15:30 Anildo Naftal Nataniel  
Environmental Effect on Tuna Fishery in Mozambique Channel. 
PD: Ciencias del mar y biología aplicada 
 
15:50 Noelia Agea Medina 
Microzonación sísmica de la ciudad de Elche. Períodos predominantes y 
naturales del suelo. 
PD: Ciencias experimentales y biosanitarias 
 
16:10 Diana Pérez Sánchez 
Coleópteros saproxílicos en la península ibérica: diversidad taxonómica y 
funcional. 
PD: Biodiversidad y conservación 
 
16:30 Jaime Emigdio Saumell Bonet 
Enfermería militar profesional del Ejército del Aire (1939-1989). 
PD: Ciencias de la salud  
 
16:50 Raúl Cobo Velacoracho 
Efectos de la Benzocaína sobre los nAChRs de Torpedo marmorata 
microtrasplantados en ovocitos de Xenopus laevis. 
PD: Biología experimental y aplicada 
 
 
 
 

SESIÓN / SESSIÓ 6 – AULA MAGNA 
Sessió de matí i Modera: Javier Torregrosa Crespo 
 



II Jornada de Investigación doctoral. Sede Universitaria de La Nucía. 15 de junio de 2018 

 
 
 
 
 

15:30 María Albert Soriano 
Imidazole-based sustainable catalytic systems for organic transformations. 
PD: Síntesis Orgánica 
 
15:50 María Iris Martín García 
Formation of C-C, C-S and C-N bonds catalysed by supported copper 
nanoparticles. 
PD: Síntesis Orgánica 
 
16:10 Maribel Gabriela Fernández Aguirre 
Influencia del Pt sobre la actividad electrocatalítica de los ánodos de 
SnO2-Sb en la oxidación del diclofenaco en aguas. 
PD: Ciencia de materiales 
 
16:30 Miriam García Martínez  
Diseño, construcción y evaluación de un nuevo nebulizador múltiple como 
estrategia para mejorar la calidad en los análisis de muestras de matriz 
compleja mediante técnicas basadas en plasma: (ICP-OES, ICP-MS y MP-
AES). 
PD: Ciencia de materiales 
 
16:50 Francisco José Sarabia Gambín 
Modificación superficial de electrodos monocristalinos de platino con 
adátomos de níquel. 
PD: Electroquímica, ciencia y tecnología 
 
 
 
 
 
 

15:30 José Antonio Moya Montoya  
La comunicación en la gestión del patrimonio cultural sumergido. 
PD: Empresa, economía y sociedad 
 
 

SESIÓN / SESSIÓ 7 – AULA 1 
Sessió de matí i Modera: Verónica Selva Martínez 
 

SESIÓN / SESSIÓ 8 – AULA 2 
Sessió de matí i Modera: Nuria Martínez Martínez 
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15:50 Antonio Francisco Alaminos Fernández 
Dinámicas transmedia: música y personajes en Stranger Things. 
PD: Empresa, economía y sociedad 
 
16:10 Ramón Egea Pérez  
Modelos de gestión de Infraestructuras hidráulicas urbanas resilientes en 
relación con los riesgos hidrológicos y geológicos. 
PD: Agua y desarrollo sostenible 
 
16:30 María Ester García Martínez  
Influencia de la tipografía en los procesos de conversión web. 
PD: Empresa, economía y sociedad 
 
16:50 José Abdón Palma Durán 
La reforma de la justicia juvenil y la judicialización de la violencia filio-
parental en España. 
PD: Empresa, economía y sociedad 
 
 
 
 
 
 

15:30 Pascual Perdiguero Asensi 
Los defectos de cocción y desechos de fábrica de un alfar de época ibérica 
en El Campello, Alicante. 
PD: Filosofía y Letras 
 
15:50 Liliana García López  
El uso de la costumbre en la sociedad holguinera contemporánea. 
PD: Filosofía y letras 
 
16:10 Carmen Lucía Leal De Andrade  
Tecnología y Gestión de las Cooperativas Agrarias de España y sus 
adecuaciones a las Cooperativas de la Amazonía Paraense. 
PD: Filosofía y Letras 
 
16:30 Liliana Elvira López Báster  
Compromiso social de la Universidad Técnica de Manabí con el desarrollo 
local. 
PD: Filosofía y Letras 

SESIÓN / SESSIÓ 9 – AULA 4 
Sessió de matí i Modera: Evelina Garay Collcutt 
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16:50 Luis Miguel Lalinde González 
Las islas de la discordia entre chinos y japoneses. 
PD: Filosofía y Letras 
 
 
 
 
 
 

15:30 Viviana Gómez Mieles 
Estrategias para la incorporación de la mujer al mercado de trabajo desde 
una perspectiva género. Cantón Montecristi. 
PD: Filosofía 
 
15:50 Antonio Lérida Muñoz  
Una mirada de género a las editoriales de LIJ: la manipulación en la 
traducción al español. 
PD: Traductología, traducción profesional y audiovisual 
 
16:10 Pilar Arteaga Blanco  
Diacronia del verb prendre en català (segle XII- XIV) Una aproximació 
segons la gramàtica de construccions cognitiva. 
PD: Transferencias Interculturales e Históricas en la Europa Medieval 
Mediterránea 
 
16:30 Davide Mombelli  
La tradición hispano-italiana: la Escuela Universalista y Benedetto Croce. 
PD: Filosofía y Letras 
 
16:50 Anna Cacciola  
Simbología bíblica, iconografía mariana y mitología genésica en dos obras 
de Carmen Conde. 
PD: Filosofía y Letras 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN / SESSIÓ 10 – AULA INFORMÁTICA 
Sessió de matí i Modera: Soledad Soria Berrocosa 
 



II Jornada de Investigación doctoral. Sede Universitaria de La Nucía. 15 de junio de 2018 

 
 
 
 
 

17:40 Sandra Pascual García 
Búsqueda de biomarcadores pronósticos, predictivos y de respuesta 
terapéutica en pacientes con Artritis Reumatoide. 
PD: Ciencias experimentales y biosanitarias 
 
18:00 María Tormo Santamaría 
Educación y políticas de alimentación y nutrición y salud pública en 
España: la acción social y educativa del Programa EDALNU (1961-1996). 
PD: Ciencias de la salud 
 
18:20 Alba Martínez García 
Entorno obesogénico: Barreras para mantener un peso saludable. 
PD: Ciencias de la salud 
 
18:40 Noelia Rodríguez Blanco Cobertura vacunal antigripal en gestantes 
de dos Departamentos de la Comunidad Valenciana durante las 
temporadas 2014-15 y 2015-16. 
PD: Ciencias de la salud 
 
 
 
 
 
 

17:40 Oksana Horodytska  
Reciclaje mecánico de los residuos de plástico flexible. 
PD: Ingeniería Química 
 
18:00 María Pilar Mora Beneyto  
Desarrollo y análisis metrológico de nuevos fotopolímeros hidrófobos y 
materiales compuestos fotopolímero/cristal líquido para la detección de 
sustancias mediante sensores holográficos basados en H-PDLC. 
PD: F. Aplic. a las cc. y las tecn. 
 
 
 

SESIÓN / SESSIÓ 11 – AULA MAGNA 
Sessió de matí i Modera: María Reig Alcaraz 
 

SESIÓN / SESSIÓ 12 – AULA 1 
Sessió de matí i Modera: Klemen Novak 
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18:20 Samer Refat Hamzeh Alashhab  
Hand Gesture Detection with Convolutional Neural Networks. 
PD: Informática 
 
18:40 Vicente Román Ibáñez  
Simulación para la prevención de colisiones en tareas automatizadas del 
sector calzado. 
PD: Informática 
 
 
 
 
 
 
17:40 Elena Gutiérrez Pérez 
La insolvencia punible: ¿Responsabilidad penal para un ilícito mercantil? 
PD: Derecho 
 
18:00 Asunción Fuentes Santamaría 
Algunas reflexiones sobre la Gestión Estratégica del Conocimiento en la 
Administración Pública. 
PD: Derecho 
 
18:20 Nuria Martínez Martínez 
El uso de obras ajenas protegidas por derechos de autor en la enseñanza: 
¿qué permite la excepción a la propiedad intelectual prevista en el art. 
32.3-5 TRLPI? 
PD: Derecho 
 
18:40 Carolina Soler García  
El proyecto de artículos de la CDI sobre expulsión de extranjeros a la luz de 
la jurisprudencia de los tribunales europeos. 
PD: Derecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN / SESSIÓ 13 – AULA 2 
Sessió de matí i Modera: Aitor Ortega Martínez 
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17:40 Sánchez Martínez, Patricia 
Domiciano e Hispania. El proyecto domicianeo de construcción pública en 
la Península Ibérica. 
PD: Filosofía y Letras 
 
18:00 Jaime Andrés Senabre Pastor 
Incendios forestales, cambio climático y percepción del paisaje en la 
Comunidad Valenciana. 
PD: Filosofía y Letras 
 
18:20 Blanca Victoria Cerruffo Briones 
Evaluación de las estrategias de desarrollo local del Plan Territorial del 
Cantón Portoviejo. 
PD: Filosofía y Letras 
 
18:40 Silvia Magdalena García Mera  
Proceso de regeneración urbana posterremoto del centro histórico de 
Portoviejo. 
PD: Filosofía y Letras 
 
 
 
 
 
 

17:40 Jorge Orlando Gallor Guarin  
Juan Valdés y el diálogo de doctrina cristiana. Un estudio en retórica 
cultural. 
PD: Estudios literarios 
 
18:00 Noemi Catalán Romero  
El tratamiento del personaje histórico en la literatura del Romanticismo: 
reyes, impostores y revolucionarios. 
PD: Literatura española e hispanoamericana, lengua española, lingüística 
general y teoría de la literatura 

SESIÓN / SESSIÓ 14 – AULA 4 
Sessió de matí i Modera: Pilar Arteaga Blanco 
 

SESIÓN / SESSIÓ 15 – AULA INFORMÁTICA 
Sessió de matí i Modera: Mathilde Robin 
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18:20 Antonio Ropero Mérida  
Crónica de un litigio entre escribanos alicantinos: El pedimento de 10 de 
diciembre de 1727. 
PD: Filosofía y Letras 
 
18:40 Ferrán Riesgo Martínez  
Música y narrativa en el Río de la Plata. 
PD: Filosofía y Letras 
 
 
 
 

 
ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS A CARGO DE DIRECTORA DE LA 
ESCUELA DE DOCTORADO UA DÑA. ÁNGELES SIRVENT, DIRECTOR DE LA SEDE 
UNIVERSITARIA DE LA NUCÍA D. VICENT MARTINES Y SECRETARIA ACADÉMICA DE LA 
ESCUELA DE DOCTORADO UA DÑA. CARMEN PIRE/ ACTE DE CLAUSURA 
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RESÚMENES DE LAS COMUNICACIONES 
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PÓSTERES 
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OBSTACULOS PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LAS 

COMUNIDADES CAÑICULTORAS DE MANABÍ ECUADOR 

R. Prado Pérez de Corcho1, A. I. Espinosa Seguí2, G. Ponce Herrero3, M. Herrera 
Suárez4. 

Estudiante Escuela Doctoral de la Universidad de Alicante1 
Doctora (LOU)-Departamento de Geografía Humana. Universidad de Alicante2, 

Catedrático Universidad de Alicante-Geografía Humana (PDI)3 
Profesor Titular a Tiempo Completo. Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y 

Químicas. Universidad Técnicas de Manabí, Ecuador 

Una de las principales potencialidades para el desarrollo de la provincia 
Manabí-Ecuador, es la agricultura, pues según datos del ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), en esta, existen alrededor de 40 cultivos. 
Dentro de estos, la caña de azúcar, es una de las de mayor importancia y arraigo, 
pues en la provincia se dedican más de 700 ha al desarrollo de este cultivo, las cuales 
sirven de sustento y principal fuente de ingreso de las comunidades cañicultoras.  

A pesar de esto, las acciones dentro de este sector productivo se han limitado 
al esquema de producción industrial (grandes Industrias), sin embargo, el mismo no 
se extendió a la pequeña industria artesanal (realidad Manabí), de la cuales depende 
una gran cantidad de comunidades, comprometiéndose el desarrollo local de las 
mismas, pues en la mayoría de los casos son productores dependientes totalmente 
del cultivo de la caña de azúcar y sus producciones artesanales.  

Tomado en cuenta estos antecedentes el objetivo del presente trabajo es 
determinar los obstáculos para el desarrollo local de las comunidades cañicultoras de 
la provincia Manabí Ecuador. Para cumplimentar dicho trabajo se crearon fichas para 
el levantamiento de la información necesaria, recurriéndose al método de las 
encuestas a los productores. Las mismas se realizaron en 19 comunidades del Cantón 
Junín, en cinco de la parroquia Calderón, y cuatro de la parroquia Gramalotal del 
Cantón Jipijapa, siendo esta el área de estudio, pues en la misma se ubican las 
principales asociaciones de cañicultores de la provincia.  

El equipo encuestador se compuso de técnicos de los Centros de Apoyo para 
el Desarrollo Integral Sostenible (CADIS) del Gobierno Provincial de Manabí (GPM) y 
técnicos de la dirección de Fomento Productivo (DFP) de la referida entidad. Los 
resultados permitieron definir que los principales obstáculos que frenan el desarrollo 
local de las comunidades están asociados a problemas relacionados al desarrollo de 
prácticas culturales inadecuadas; técnicas de producción arcaicas con tecnologías 
obsoletas; dificultades en la comercialización producto de la baja disponibilidad de 
permisos sanitarios o de comercialización, la introducción de productos foráneos de 
menor calidad que disminuyen los precios de venta; el incumplimiento de las normas 
de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA); la falta 
de capacitación de los productores, y los problemas de asociatividad.  
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El progreso social desde el esquema del desarrollo local 
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Resumen 

Se puede entender que desarrollar es el proceso por el cual una comunidad 
progresa y crece económica, social, cultural o políticamente1.  Las raíces del 
concepto desarrollo se pueden descubrir en la noción occidental de progreso que 
nace en la Grecia clásica y que se afianza luego durante la Revolución Industrial 
europea2. Con el tiempo ha sido amplia la discusión sobre el tema, quedando claro 
su papel en el progreso de la sociedad; pero alcanzado a un alto costo ambiental 
que pone en entredicho actualmente la estabilidad de la vida en la tierra tal y como 
se conoce. 

La doctrina tradicional del desarrollo se ha sustentado en un pensamiento 
lineal que ha llevado demasiado lejos el principio de las ganancias económicas por 
encima de la protección ambiental. Cada momento la sociedad como cliente 
principal del desarrollo se disocia de la gestión desarrollista, un camino que parece 
haber llegado a su destino final con una interminable factura de impactos y daños 
ambientales. 

Actualmente cada vez más el componente ambiental comienza a figurar 
como un limitante del desarrollo reduciendo las oportunidades de negocio3. Una 
realidad que debe ser transformada mediante la aplicación de un modelo de 
desarrollo sostenible, que visualice oportunidades reales de progreso social en el 
medio ambiente y empodere a os factores comunitarios como verdaderos gestores 
del desarrollo económico y social. 

El objetivo del trabajo consiste en ofrecer un tema de reflexión relacionado 
con el desarrollo sostenible, resaltando el papel que pueden jugar los factores 
locales para lograr el progreso social en un escenario de respeto ambiental y 
equidad social.  
 

                                                           
1 Larrouyet, María C. 2015. Desarrollo sustentable: origen, evolución y su implementación para el 

cuidado del planeta. Trabajo final integrador, Repositorio Institucional de Acceso Abierto de la 
Universidad Nacional de Quilmes, Secretaría de Posgrado, Especialización en Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. Disponible en: 
https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/154/TFI_2015_larrouyet_003.pdf?sequence
=1 
2 Valcárcel, Marcel. 2006. Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo. 
Documento de investigación. Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Disponible en: https://www.uv.mx/mie/files/2012/10/SESION-6-Marcel-Valcarcel-
Desarrollo-Sesion6.pdf.  
3 Gómez P Ángel B. 2014. Poder local y protección del medio ambiente. Paralelo 36. Andalucía, 
espacio de pensamiento y cooperación política. Disponible en: 
https://www.paralelo36andalucia.com/poder-local-y-proteccion-del-medio-ambiente/. 
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El desarrollo urbano desde hace varias décadas ha sido una preocupación 

fundamental de la sociedad en general, viéndose cómo siguen creciendo nuestras 
ciudades sin los mecanismos de control adecuados que nos permitan ejercer una 
eficiente administración del espacio urbano que habitamos para la provisión de 
bienes y servicios, al tiempo que propicia las condiciones para el desarrollo social y 
económico. 
La ciudad de Manta es considerada unas de las ciudades más importantes en 
cuanto a negocio y turismo de la Costa  siendo reconocida como el corazón de la 
provincia de Manabí. Económicamente es la tercera ciudad en importancia de 
Ecuador, después de Quito y Guayaquil, cuenta con el área metropolitana más 
poblada de la provincia lo que le han permitido atesorar actividades e 
infraestructuras que han articulado los diferentes crecimientos. 
Presenta en la actualidad una notable mezcla de desarrollo urbano, dentro de este 
conjunto existen dos formas que compiten entre sí. Por un lado predomina la 
morfología de un espacio ciudadano típico en Latinoamérica, en donde la calle se 
establece por la calzada, aceras y soportales, en el cual se desarrollan importantes 
formas de convivencia social demostrada a través de actividades comerciales, 
laborales y de hábitat . Pero al lado de este espacio tradicional se encuentra la 
nueva ciudad nacida al calor del vehículo privado y las infraestructuras públicas; las 
grandes cadenas internacionales de comida, los centros comerciales privados y las 
urbanizaciones periféricas cerradas. 
La gran debilidad de Manta es su tendencia a no pensar en preservar al menos parte 
de su pasado, a partir de lo que ha sido; algo que se convierte en lastre para 
concebir incluso lo que puede llegar a ser. No obstante, sí puede ser la que aporta, 
mediante una reflexión integrada, una visión de conjunto que permita la decisión 
estratégica, selectiva y establecer prioridades a través del desarrollo de la máxima 
capacidad de innovación para que las grandes infraestructuras proyectadas sobre la 
ciudad sean un caudal de oportunidades; no un hervidero de problemas y un 
aislamiento del individuo de su pasado. 
Por lo que se analiza desde la óptica de renovación positivista la validez de la teoría 
del corazón de la ciudad y la posibilidad de moderar las funciones del núcleo  
fundacional  con su vertiente más social a partir de estrategias a la recuperación de 
las funciones de centralidad. 
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La explicitación de los gestos en la audiodescripción de películas  
Rodrigues Barbosa Edilene 

Universidad de Alicante  
 
 

El trabajo tiene el objetivo de discutir la semiótica de los gestos en la 
audiodescripción (AD) de películas.  La AD es la modalidad de traducción audiovisual 
que narra/describe escenas o elementos de escenas, en niveles estructurales y 
personales, de una producción audiovisual para el público con discapacidad visual. 
Este trabajo, metodológicamente caracterizado como interpretativista tiene  sus bases 
teóricas en autores como Neves (2011); Ballester-Casado (2007); Machado (2011); 
Tercedor Sánchez et al. (2007); Beuchot (2014);  Crespo et al.(2012);   Orrego (2013); 
Rivas (2015; 2014; 2008); Cabeza (2013) entre otros, trata de verificar el grado de 
explicitación de las traducciones para la audiodescripción en las producciones 
fílmicas, bajo los conceptos de la AD y de la semiótica de los gestos, teniendo en 
cuenta que el lenguaje no verbal es parte constitutiva de la comunicación humana y 
por ello parte relevante en las producciones de los guiones de AD. El trabajo dialoga 
con las cuestiones de accesibilidad a los medios audiovisuales y con los temas 
relacionados a la inclusión social. Los fenómenos analizados apuntan que cuando los 
gestos son estandarizados, eso es, cuando son etiquetas, no necesitan de un alto 
grado de explicitación, lo que favorece a la descripción literal por parte del traductor, 
sin embargo, cuando los gestos demuestran más de una forma de interpretación, el 
grado de explicitación varia bajo dos vertientes: la primera bajo el discernimiento del 
audiodescriptor y la segunda bajo el discernimiento del espectador. Del 
audiodescriptor cuando el soporte visual es el único canal de comunicación y del 
espectador cuando hay huellas paralingüísticas. 
 
Palabras Clave: Audiodescripción. Semiótica. Gestos. Traducción Audiovisual. 
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LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EUROPEA 

ENRIQUE UCEDA GARCÍA, PROFESOR IES 
Durante mi trayectoria académica he de señalar que realice los cursos de 

doctorado del programa de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de 
Alicante, con una investigación sobre la incorporación de España a la Alianza 
Atlántica, dado mi interés personal por la política internacional.  

Ciertamente, a lo largo de la década de los años noventa el conflicto en la ex 
Yugoslavia ocupaba gran parte de las páginas de la prensa, en las que se notaba 
recelo y deficiente conocimiento de las gentes del lugar. Con esto me refiero y 
coincido con Ángel Viñas en esa expresión de «odios étnicos», de pueblos 
poseedores de «genes violentos», de «mejor dejarlos solos y que se maten entre 
ellos», expresiones que también se daban entre la diplomacia de los años treinta al 
referirse al conflicto civil español. 1 
 En la tesis que he defendido, he analizado el marco teórico de las relaciones 
internacionales en la posguerra fría, después de la caída del Muro de Berlín y la 
desaparición de la Unión Soviética. En ella se trata más el desorden internacional 
existente, que el nuevo orden internacional previsto por los teóricos del bando 
vencedor en la Guerra Fría. 2En este escenario surgen las “nuevas guerras”, con una 
violencia y brutalidad desatada y acompañada de limpiezas étnicas3: ejemplo de 
dichos enfrentamientos tendrán lugar en los Balcanes, concretamente en la ex 
Yugoslavia, dentro de un proceso de formación de estados-nación étnicos. Esta será 
impulsada por las élites locales en un proceso de reciclaje político a favor del 
nacionalismo, donde este sustituiría al viejo sistema comunista. 4En dichos conflictos 
intervendrán múltiples actores internacionales como la Unión Europea, la ONU, 
Estados Unidos, Rusia, la CSCE, el G-8, de una manera improvisada, sin saber qué 
hacer u ofrecer, con una confusión en torno al respeto a fronteras internacionales y 
al derecho de autodeterminación, presentando así múltiples planes de pacificación 
que resultarán fallidos. Finalmente serán los Estados Unidos quienes impondrán su  
pax mediante negociaciones y la acción de la OTAN. 5En el caso de Kosovo, la 
actuación militar se hará sin la cobertura legal de Naciones Unidas, dentro de una 
propuesta de injerencia humanitaria que desencadenará un intenso debate jurídico, 
político y social. Este implicará su cuestionamiento legal, pero su aceptación legítima 
por la desprotección existente de la población albanokosovar;6 sin embargo, pronto 
esta propuesta de injerencia humanitaria ha ido decayendo y mostrándose como 
acciones a favor de los intereses de las grandes potencias, sírvase de ejemplo los 
bombardeos de Gaza por Israel, Libia, o la guerra de Siria en los últimos años.  

                                                           
1 VIÑAS, Ángel (2002). «Tragedia en Bosnia. El mundo cerró los ojos». La Aventura de la Historia, 18-
21. GIL, PECHARROMÁN, Julio (2010). Europa Centrooriental Contemporánea (siglos XIX y XX). 
UNED. 
2 VILANOVA, Pere (2006). Orden y desorden a escala global. Madrid, Síntesis. 
3 KALDOR, Mary (2001). Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global. Madrid, Kriterios 
TUSQUETS.  
4 VEIGA, Francisco (2002). La trampa balcánica, Barcelona, Grijalbo, ROMEVA RUEDA, Raül (2003). 
Bosnia en paz. Lecciones, retos y oportunidades de una posguerra contemporánea. Madrid, Libros de 
la Catarata. BLAS GUERRERO, Andrés de (1997). Enciclopedia del Nacionalismo (coord.), Madrid, 
Tecnos.  
5 CARACUEL RAYA, María Angustias (2004). Los cambios de la OTAN tras el fin de la Guerra Fría. 
Madrid, Tecnos, VEIGA, Francisco (2009). El desequilibrio como orden, una historia de la posguerra 
fría, 1990-2008, Madrid. 
6 TAIBO, Carlos. «El reñidero kosovar». (2007). El País, viernes 20 de julio. VEIGA, Francisco (2011). 
La fábrica de las fronteras, Madrid, Alianza.  
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ACTITUDES Y EXPERIENCIAS DE LOS PROFESIONALES 

SANITARIOS Y DE MUJERES INMIGRANTES ANTE LA MUTILACIÓN 

GENITAL FEMENINA: UN ESTUDIO FENOMENOLÓGICO EN EL 

CONTEXTO DE LA ENFERMERÍA TRANSCULTURAL 

MARÍA REIG ALCARAZ. 
Doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Alicante 

 

INTRODUCCIÓN: El creciente aumento de la inmigración que ha vivido 
España en los últimos años, ha supuesto un aumento de otras prácticas y 
tradiciones culturales. Una de ellas ha sido la mutilación genital femenina que, 
aunque es ilegal es nuestro país, se lleva a cabo clandestinamente. Sin embargo, 
estudios recientes han demostrado las pocas facultades de los profesionales 
sanitarios para tratar a las mujeres que han sido mutiladas genitalmente.  

OBJETIVOS: Describir desde la perspectiva fenomenológica las experiencias, 
percepciones y actitudes de mujeres inmigrantes que han sido mutiladas 
genitalmente y que actualmente viven en España, observar los procesos de 
aculturación, así como valorar los conocimientos de los profesionales sanitarios 
acerca de la MGF, y sus formas de actuación ante un caso real.  

METODOLOGÍA: Para cumplir con los objetivos, se llevaron a cobo tres 
manuscritos: I: revisión integradora, que nos centra en el proceso de aculturación 
sufrido por mujeres inmigrantes y sus cambios de opinión con respecto a la MGF; II: 
meta-síntesis de métodos mixtos que nos sitúa en la situación actual de los 
profesionales sanitarios, de sus conocimientos y actitudes acerca de la MGF; III: 
estudio de grupos focales, en el que se explora las experiencias de las mujeres 
afectadas por la MGF, así como los factores que favorecen su continuación.  

RESULTADOS: El proceso de aculturación constituye un elemento 
trascendental en la no adopción de esta práctica. La migración mundial exige a los 
profesionales sanitarios y a las enfermeras en especial, mayores implicaciones para 
poder prestar atención eficaz y personalizada. Los profesionales sanitarios carecen 
de aptitudes y capacidades, a pesar de que desempeñan un papel importante en la 
prevención de la MGF para niñas y / o mujeres en riesgo y en la promoción de la 
salud y el tratamiento de las niñas y mujeres que han sido sometidas MGF. Las 
mujeres que han sido sometidas a la MGF, sufren sus consecuencias, día a día. La 
educación en conjunto con la legislación, son factores clave para dejar de adoptar 
esta práctica.  

CONCLUSIONES: Los resultados obtenidos pretenden contribuir al desarrollo 
de los conocimientos de los profesionales sanitarios, con el fin de facilitar su 
acercamiento a la realidad de la MGF, al conocer y contextualizar la vivencia de las 
mujeres respecto a la MGF. Esto ofrece un punto de partida para la prevención, 
detección y abordaje de la MGF desde los servicios sanitarios. Es por esto, que los 
profesionales de enfermería deben abordar la prevención de la MGF de las niñas 
mediante la educación de las familias procedentes de países en los que se realiza 

habitualmente esta práctica. 
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Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante1, Galanthus Estudi i 

divulgació del Medi Ambient2. 

 

 

Con el objetivo de estudiar la población de erizo europeo situada en el 
monte Benacantil, en pleno núcleo urbano de la ciudad de Alicante y sensibilizar 
a la población sobre las amenazas que afectan a la especie, se realizó un 
proyecto de investigación participativa durante un periodo de 6 meses (marzo-
septiembre 2017), con el apoyo del Ayuntamiento de Alicante. 

La difusión de la actividad se realizó a través de medios de comunicación 
y se creó una dirección de correo electrónico para la inscripción de los 
participantes y organización de las salidas. Se organizaron censos mensuales 
con un número limitado de 20 voluntarios, que trabajaban juntamente con dos 
responsables del proyecto. La actividad se realizó entre las 21:00-00:00h, 
comenzando con una charla introductoria de 30 minutos. Así mismo, se 
organizaron salidas extra todos los meses principalmente con estudiantes de 
grado de ciencias. 

En el proyecto participaron 121 voluntarios (52% mujeres y 48% 
hombres). Por edades participaron un 50% de adultos (>30 años), 28% de 
jóvenes (16-30 años) y 22% de niños (<15 años). Los erizos se localizaron 
mediante recorridos con linternas y se capturaron a mano usando guantes. 

Durante el periodo de estudio fueron capturados y marcados 
individualmente un total de 48 erizos. 22 adultos y 26 juveniles, 27 machos y 21 
hembras. Todos ellos fueron medidos, pesados, sexados y datados. Se anotó su 
localización en el mapa, se muestreó su carga parasitaría (ectoparásitos) y se 
les tomó una muestra de pelo para futuros análisis genéticos. 15 de los 
ejemplares, que cumplían los requisitos apropiados, fueron equipados con un 
dispositivo GPS, con el objetivo de estudiar sus movimientos y el uso del espacio 
que hacen en este monte urbano. Los dispositivos fueron retirados tras un 
periodo de una semana almacenando localizaciones cada 3 minutos, y las áreas 
de campeo fueron calculadas para cada ejemplar como el mínimo polígono 
convexo (Medias; machos: 8,9 ha; y hembras: 3,7 ha). Los resultados obtenidos 
fueron compartidos con los voluntarios, quienes, de esta manera, han formado 
parte de todo el proceso desde la obtención de los datos de campo, hasta la 
presentación de los resultados.  
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There is increasingly good documentation on how land use changes has- and 
continues to have, a great impact on natural water resources, in particular in semiarid 
to arid regions in Spain1, 2 & 5. The University of Alicante has a long tradition in 
monitoring soil-water relations in different climatic gradients within the municipality of 
Alicante 1, 2, & 4. Studies demonstrate how land use changes in municipalities on the 
Mediterranean coast have been shown to have a significant effect on both water 
availability from aquifer recharge and on local rainfall1. 

 

Through these studies, methods has been developed and improved to estimate 
water inputs and outputs in a given area. HYDROBAL is an eco-hydrological model 
that estimates soil water content, net rainfall, stand evapotranspiration, direct 
percolation, potential recharge, surface runoff and interception3 & 4 at field plot-scale. 
Estimation of water balances has been done with HYDROBAL over the last decades 
with focus on coupling land use changes with changes to the water balance of a 
geographical area1, 2, 4 & 6. The research comes with an increased international 
interest in how to handle changes in water sources in dry and semi-arid areas in the 
face of climatic changes, with extreme events, like heavy rain storms or extreme 
drought in focus. 

 

The overall aim of this study is to estimate the role of vegetation cover to the total 
perceptible water in the Túria Valley. Further, to compare observed data to historical 
averages as well as future climatic scenarios. Data presented here derive from one 
calendar year of field measurements in six different field plots representing two 
topographic zones along the Túria valley: inland and coast.  
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Modelo para la evaluación de la identidad cultural. Aplicación a la 

cultura indígena 

Aldrin Espín León., Antonio Jimeno Morenilla, María Luisa Pertegal Felices. 
 

América Latina está formado por nacionalidades y pueblos indígenas, 
particularmente en el Ecuador representa el 7,0% de la población, indígenas que 
históricamente ha sido marginada, explotada, excluidas y sometidas a “nuevas” 
prácticas culturales, procedentes del colonialismo clasificatorio en función de la etnia, 
creencias, lengua, costumbres y su propia organización social1, la colonización y la 
influencia de culturas dominantes2 fue una de las causas más importantes en los 
cambios en las identidades de los pueblos3.  

El análisis cualitativo ha sido la principal herramienta para el análisis de 
cambios culturales, no obstante, se requiere un modelo que permita cuantificar los 
cambios mediante técnicas de clasificación y análisis del dato4. Existen estudios 
orientados a determinar indicadores de identidad etnia y cultura5, sin embargo, la 
construcción de indicadores se lo realiza desde la perspectiva occidental o urbana, sin 
tomar en cuenta la visión desde el propio pueblo al cual va a ser sujeto de una 
medición. El estudio se realiza en la nacionalidad indígena Waorani de Ecuador que, 
a partir de la era petrolera y la colonización de sus territorios, su cultura e identidad ha 
sido invadida por culturas externas dominantes (cultura occidental). 

La obtención de datos cualitativos se realizó en 25 entrevistas in situ (11 no 
estructuradas y 14 semi-estructuradas), aplicando 4 dimensiones (Económica, Social 
Cultural, Ideológico, Organización comunitaria y Familia). Para el análisis cualitativo 
se empleó el Software Atlas TI, obteniendo 30 subdimensiones y 101 variables 
indicadores, las mismas que fueron sometidas a validaciones de 9 expertos, de las 
cuales se obtuvieron 99 como aceptables al aplicar el índice de validez de contenidos6. 
El mismo instrumento se aplicó también a pobladores de una ciudad cercana a la 
comunidad indígena (Tena) y a una cuidad distante (Quito) y usar un estadístico de 
fiabilidad7. 

Se desarrollará un modelo de indicadores de identidad cultural indígena, estudiando 
y analizando herramientas de clasificación de datos que utilicen Clustering, 
Inteligencia Artificial y/o redes Neuronales; así como métodos y procedimientos para 
la validación y prueba del modelo, la investigación se centrará en una herramienta a 
utilizarse. De esta forma se espera obtener un modelo que permita una aproximación 
cuantitativa de los cambios producidos en la identidad de la cultura indígena Waorani, 
así como la identificación de indicadores que tengan relación con dichos cambios. 
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La retina de los vertebrados está formada por distintos circuitos 
neuronales compuestos por varios tipos de células diferentes, cada uno con su 
propio rol y su característica particular de respuesta ante estímulos visuales. 
Dichas neuronas están dispuestas en tres capas celulares distintas que definen 
entre ellas dos interfaces de conexión que llamamos capas sinápticas [1]. 

Por otra parte, uno de los principales objetivos de la neurociencia es 
comprender cómo se codifica la información visual en la retina por parte de las 
neuronas que la forman.  

Además, las enfermedades que afectan a la visión, como la retinosis 
pigmentaria o la degeneración macular asociada a la edad, tienen una incidencia 
cada vez más acusada año tras año en personas de todo el mundo. Esto define 
el enorme desafío para nuestra sociedad de dar solución a estos problemas, 
mediante el uso de terapias genéticas y neuroprótesis visuales [2]. 

 En este estudio se presenta un modelo computacional de la retina que se 
encarga de transformar estímulos visuales en patrones de disparo de potenciales 
de acción de manera precisa. Se aborda el problema del entrenamiento de 
modelos neuronales de células ganglionares de la retina (RGC) así como de 
grupos de células ganglionares, todo ello haciendo uso de registros 
electrofisiológicos de ratones. De manera específica, se modelan redes 
neuronales convolucionales (CNN) para aprender a predecir las respuestas 
neuronales de RGC individuales y poblaciones de éstas ante un estímulo de 
ruido natural. Los resultados muestran que las CNN pueden ser utilizadas de 
manera efectiva para modelar y aprender los procesos computacionales llevados 
a cabo en la retina en forma de redes neuronales multicapa similares a los 
circuitos neuronales de la misma. 
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Es un hecho que la realidad virtual y aumentada son tecnologías que han 
venido para quedarse. Sus usos actualmente cubren aspectos como el ocio, 
donde se utiliza para lograr una mayor inmersión en los videojuegos, la 
educació], donde ya existe empresas que proveen servicios de entrenamiento, o 
en entornos comerciales, donde se aprovecha esta tecnología para mejorar la 
experiencia de compra de los clientes. 

Los kits de realidad virtual que existen hasta ahora constan de un casco 
que nos permite visualizar el mundo virtual tal como si estuviéramos realmente 
inmersos en él y una serie de sensores colocados en el cuerpo, o bien unos 
controles manejados con las manos que sirven para interactuar con los 
elementos que existen en ese mundo virtual, tal cual se puede observar en la 
Figura 1. 

 

Figura 1: El kit de realidad virtual Oculus Rift, que consta del casco y 
dos controlares. 

En este contexto de inmersión, los controladores suponen un elemento de 
disrupción que impactan de manera negativa en la experiencia. El objetivo de la 
realidad virtual es lograr una interacción con los elementos como si existieran de 
verdad. Actualmente sería imposible tomar clases de piano con un kit comercial 
debido a esta limitación de los métodos de interacción. 

El trabajo que voy a presentar trata de la detección precisa de la pose de la mano 
a partir de imágenes de una cámara corriente con el fin de proporcionar un 
método de interacción preciso, más cercano a la realidad y no intrusivo. 
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Esta investigación ha abordado el desarrollo de una serie de metodologías CAD 

para la funcionalización de plantillas anatómicas a través de un procedimiento 

sistemático. Por un lado, se satisface la creación automática de estructuras 

interiores mediante diseño paramétrico. Por otro, se procesa adecuadamente la 

geometría 3D de la plantilla o postizo de manera que pueda ser impresa mediante 

FDM correctamente salvando las limitaciones que este tipo de fabricación presenta. 

De esta forma, la industria del calzado se puede beneficiar de las ventajas que la 

fabricación aditiva aporta, aplicándolas a la fabricación de plantillas anatómicas de 

manera que éstas incorporen nuevas funcionalidades, ya que a nivel de geometría, 

es posible incorporar a la plantilla estructuras interiores que modifiquen las 

propiedades de absorción de impactos.  Las impresoras 3D basadas en FDM 

constituyen una tecnología de AM adecuada para su uso en la industria de calzado 

debido a su bajo coste. La plantilla anatómica es por definición un elemento 

personalizado para cada usuario, pero gracias a la AM, es posible alcanzar un nivel 

aun más elevado de personalización, dotándola de un valor añadido por estar 

adaptada a las necesidades de amortiguación particulares de cada usuario. De esta 

forma, seguirá las tendencias que marca el mercado, donde el cliente busca un 

producto de calidad cada vez más acorde a sus requisitos.  

 

No obstante, la industria del calzado se encuentra carente de herramientas CAD 

para explotar las ventajas que la fabricación aditiva aporta en relación al diseño y 

fabricación de plantillas anatómicas. Mediante la metodología aquí desarrollada, se 

sistematiza la incorporación de estructuras funcionales a través del diseño 

paramétrico, de tal forma que se reduce el tiempo de diseño y la posibilidad de 

cometer errores. Por otra parte, se realiza automáticamente un procesamiento del 

modelo CAD a construir de manera que se solucionan las restricciones inherentes a 

la fabricación mediante impresora 3D por FDM. El procesamiento que se realiza, 

aunque originalmente está planteado para plantillas, es extensible a la fabricación de 

cualquier otro objeto con estas características. Por un lado, se divide la geometría en 

dos partes de forma transparente con el objetivo de imprimir los huecos internos de 

la misma, y así, salvar la no consideración de este tipo de elementos por parte del 

software de impresión.  

 

Mediante la fase de experimentación, se ha demostrado la validez de estos 

métodos al diseñar y fabricar plantillas haciendo uso de ellos, obteniendo resultados 

correctos. En un segundo experimento, se ha sometido a ensayos de absorción de 

impactos a probetas que contenían diferentes estructuras interiores. Los resultados 

evidenciaron que su utilización y la variabilidad de sus geometrías redunda en la 

modificación de las propiedades de amortiguación del objeto que las contiene.   
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An innovative and efficient monoalkylation and nonsymmetrical 3,3-dialkylation 
of oxindoles has been achieved. First, the monoalkylation of 3-acetyl-2-
oxindoles can be performed in good yields under mild reaction conditions using 
alkyl halides and benzyltrimethylammoniumhydroxide (Triton B) as base at 
room temperature. This methodologyis applied to construct the synthetically 
challenging compound 1,3-dimethyl-2-oxindole. Subsequent deacylative 
alkylation (DaA) of the alkylated 3-acetyl-2-oxindoles with alkyl halides takes 
place efficiently using LiOEt or by conjugate addition with electron-deficient 
alkenes in thepresence of Triton B at room temperature under argon, affording 
the corresponding unsymmetrically 3,3-disubstituted 2-oxindoles. This simple 
methodology has been applied to the synthesis of precursors of horsfiline, 
esermethole, physostigmine, and phenserine alkaloids.1 
 
Furthermore, this procedure is using direct dialkylation of simmetrically 3,3-
disubstituted N-methyloxindole. The metathesis of one of the corresponding 
diallylated product was also studied obtaining the spiranic oxindole. All these 
methodologies are directed towards the access to anticancer agents and 
natural biologically active products.2 
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An innovative and efficient monoalkylation and nonsymmetrical 3,3-dialkylation 
of oxindoles has been achieved. First, the monoalkylation of 3-acetyl-2-oxindoles 
can be performed in good yields under mild reaction conditions using alkyl halides 
and benzyltrimethylammonium hydroxide (Triton B) as base at room temperature. 
This methodology is applied to construct the synthetically challenging compound 
1,3-dimethyl-2-oxindole. Subsequent deacylative alkylation (DaA) of the alkylated 
3-acetyl-2-oxindoles with alkyl halides takes place efficiently using LiOEt or by 
conjugate addition with electron-deficient alkenes in the presence of Triton B at 
room temperature under argon, affording the corresponding unsymmetrically 3,3-
disubstituted 2-oxindoles. This simple methodology has been applied to the 
synthesis of precursors of horsfiline, esermethole, physostigmine, and 
phenserine alkaloids.1 
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The reaction of N-tert-butanesulfinyl imines1 with nitro compounds under basic 
conditions produced nitro amine derivatives. These reactions proceeded with almost total 
facial diastereoselectivity considering the imine functionality.2 When ethyl 4-nitrobutanoate 
was used in these transformations, the resulting adducts were obtained as an almost 1:1 
mixture of epimers, due to the rapid epimerization of the stereocenter bearing the nitro 
group in basic media.3 These compounds were easily transformed into chiral 
pyrrolidinones upon reduction of the nitro group with Raney-nickel, and isolated in 
enantiomerically pure form after column chromatography purification. This methodology 
was applied to the synthesis of  (+)-C(9a)-epiepiquinamide, an alkaloid with a trans-fused 
core in a chair-chair conformation, performing the nitro-Mannich reaction with the N-tert-
butanesulfinyl imine derived from 5-bromopentanal.  
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La generación de diferentes estereoisómeros, partiendo desde el mismo 
sustrato, solo modulando el ácido de Lewis quiral o la estructura del ligando se 
conoce con el nombre de esterodivergencia. En este trabajo se estudia la 
reacción enantioselectiva [3+2] de cicloadicion 1,3 dipolar, en la cual se 
involucran iluros de azometino y alquenos electrofílicos siguiendo metodologías 
enantiodivergentes. Concretamente se estudia el origen de la esterodivergencia 
observada en la utilización de derivados del ligando quiral Segphos con sales de 
plata y de cobre, permitiéndonos obtener diferentes regioisómeros con elevada 
enantioselectividad. No solo es relevante las sales de plata o cobre empleadas 
en este tipo de reacción, sino también el dipolarófilo utilizado, ya que la presencia 
de ciertos grupos funcionales resulta crucial en la regioselectividad obtenida en 
el cicloaducto final.  
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The asymmetric 1,3-dipolar cycloaddition of an imino ester with tert-butyl 
acrylate is catalyzed by a dual chiral silver(I) complex formed from a chiral 
phosphoramidite 14 and the chiral silver(I) binolphosphate (R)-17.1 This 
reaction is selected to achieve the synthesis of enantiomerically enriched key 
structures to access the third generation of GSK HCV inhibitors.2 The scope of 
this dual chiral catalytic system is analyzed by employing different imino esters 
and dipolarophiles, and also compared with the same cycloaddition reactions 
performed with the chiral phosphoramidite 14·AgClO4 complex.3 
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Microorganisms, especially bacteria, viruses, and in less extension, fungi, 
have developed resistance mechanisms against drugs. For this reason, the society 
urgently needs new drugs able to inhibit them efficiently. These long infections are 
very expensive for the public health. Very recently, it has been proved that a wide 
family of nucleosidic antibiotics attacked at different stages of the formation of the 
cellular wall of bacteria and fungi.1 These new molecules are ready to direct the drug 
to their biological targets reducing in this way undesirable secondary effects. It was 
also demonstrated that resistance of viruses to a nucleosidic drug is more difficult to 
achieve. 

New drug candidates are efficiently prepared through a multicomponent 1,3-
dipolar cycloaddition employing aldehydes bearing a purine or a pyrimidine base (or 
another heterocycle) similar to those employed in the genetic material by animals 
and plants.2 Apart of these pharmacophores another interesting heterocycles can be 
inserted as formyl derivatives ready to generate the intermediate imino ester. 
Depending on the solubility of the heterocyclic carbaldehyde the reaction was 
performed in ethanol or toluene at variable temperature achieving 
diastereoselectively the corresponding cycloadducts in very high yields.3   
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Sustainable chemistry is detailed in the 12 principles of Green Chemistry. 
In this context, catalysis has a key role in the effective and sustainable 
development of chemistry. Being aware of that, our group became interested in 
the development and study of efficient, cost-effective and environmentally friendly 
chemical processes. We have envisioned the design of different catalytic systems 
based on acyl-functionalized imidazolium salts. This imidazolium salts have 
proved, in combination with palladium salts, to be effective as catalytic systems 
in cross-coupling reactions, probably due to the formation of N-heterocyclic 
carbene ligands.[1] In addition, imidazolium dicarboxylate derivatives have been 
employed to prepare metal-organic frameworks (MOFs) as catalysts for different 
organic transformations. Furthermore, in combination with iron(III) chloride, we 
have synthetized iron-based Lewis acidic ionic liquids (IBLAILs), which proved to 
be very versatile catalysts in the substitution of allylic alcohols with amines, giving 
a broad range of products (i.e. quinolines, 2-allylanilines and 4-allylanilines) by 
modulating the reaction conditions. More recently, this type of iron(III)-based 
catalytic systems have been employed in a simple but effective synthesis of 
thioamides from amines. This synthesis, which is a one-pot reaction, involves an 
oxidative process promoted by an IBLAIL in the presence of atmospheric oxygen. 
In this communication, we present our findings related to the use of iron(III)-based 
acyl-functionalized imidazolium salts as catalyst in the preparation of thioamides, 
even starting from two different amines.[2] 
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Cooperative catalysis, also known as synergistic catalysis or dual catalysis, 
refers to the application of two catalysts, working in concert to create a single new 
bond.1 This new mechanistic strategy emerged as powerful tool for enantioselective 
synthesis due to the necessity of discover more efficient approaches for the 
construction of complex molecules. In this communication, we report the first attempt 
to run a cooperative catalytic enantioselective 1,3-dipolar cycloadditions (1,3-DC)2 of 
azomethine ylides generated from imino esters and different dipolarophiles. It was 
detected the importance of adding dihydrocinchonine as chiral base because a high 
enantioselection was observed in the cycloaddition of methyl benzylideneglycinate 
and N-methylmaleimide. In addition, the presence of the chiral silver phosphate 
derived from Binol increased the enantioselection up to 99% ee. The endo-
cycloadduct was the major stereoisomer in all cases. The scope of the reaction was 
studied obtaining excellent results when maleimides, nitroalkenes and chalcone were 
tested.3 
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An innovative and efficient monoalkylation and nonsymmetrical 3,3-
dialkylation of oxindoles has been achieved. First, the monoalkylationof 3-
acetyl-2-oxindoles can be performed in good yields under mild reaction 
conditions using alkyl halides and benzyltrimethylammoniumhydroxide (Triton 
B) as base at room temperature. This methodology is applied to construct the 
synthetically challenging compound 1,3-dimethyl-2-oxindole. Subsequent 
deacylative alkylation (DaA) of the alkylated 3-acetyl-2-oxindoles with alkyl 
halides takes place efficiently using LiOEt or by conjugate addition with 
electron-deficient alkenes in the presence of Triton B at room temperature 
under argon, affording the corresponding unsymmetrically 3,3-disubstituted 2-
oxindoles. This simple methodology has been applied to the synthesis of 
precursors of horsfiline, esermethole, physostigmine, and phenserine alkaloids.1 
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α-Aryl ketones are both commonly found structure moieties in bioactive 
compounds and are versatile synthetic intermediates for the preparation of drug-like 
molecules.1  Exhaustive investigation on the α-arylation of ketones during the last two 
decades has allowed the development of protocols for the transition-metal catalyzed 
coupling of enolates with aryl halides2 including C-H activation protocols3 and the 
development of metal-free methodologies has attracted a lot of attention4,5. Aryl 
diazonium salts are ideal starting materials in organic synthesis because they can be 
prepared in one step from cost-effective anilines, and can be easily reduced. In 
particular, aryl diazonium salts have been also used as aryl radical sources, which after 
interception with enol acetates, have furnished α-aryl ketones Herein we developed an 
operationally simple and scalable protocol to obtain α-aryl ketones from readily 
available aromatic amines and enol acetates (or silyl enol ethers). This metal-free 
methodology features the use of salicylic acid as a convenient catalyst to promote the 
formation of aryl radicals from in-situ formed aryl diazonium salts, without thermal or 
photochemical activation. The mild reaction conditions are compatible with anilines 
substituted with diverse functionalities. Structural elaboration of some prepared α-aryl 
ketones was accomplished to illustrate their usefulness as building blocks. 
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A simple methodology for the synthesis of enynes by indium mediated 
allylation of aromatic N-tert-butanesulfinylimines bearing alkenyl groups at ortho-
position with allyl bromide has been developed. The addition of the allyl indium 
intermediate to the chiral imine took place with excellent diastereoselectivity.1 
Ruthenium-catalyzed ring-closing metathesis of the resulting enynes provided 
the expected cyclic 1,3-dienes in good to moderate yields. These chiral dienes 
are potential precursors of biologically and pharmacologically active morphane 
derivatives.  

It has also been described the synthesis of diynes by diastereoselective 
propargylation of these aromatic imines.2 In this case, [2+2+2] cycloaddition of 
the synthesized diynes and different alkynes using rhodium or cobalt catalysts 
led to the formation of chiral 9-amino-9,10-dihydrophenanthrenes with low to 
moderate yields and poor regioselectivity when unsymmetrical alkynes were 
used.3 
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Due to their low cost, biodegradability and possible recovery and reuse, 

Deep Eutectic Solvents (DES) are considered “green solvents”.1 However, this 
type of solvents has been rarely used in organic synthesis, generally involving 
transition metal catalysts.2 Only a few examples combining DES with asymmetric 
organocatalysed processes have been reported.3 Herein, we describe the use of 
new chiral benzimidazole-derived organocatalysts to carry out Michael reactions 
and α-aminations in DES, obtaining selectivities and conversions similar to those 
observed in volatile organic solvents. Furthermore, the catalytic system can be 
recycled at least for four cycles without compromising the selectivity (Scheme 1). 
Moreover, NMR studies have demonstrated a salt bridge hydrogen-bonding 
interaction between the catalyst and the DES. 
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Se ha estudiado la diversidad espacial y temporal de escarabajos 
coprófagos (Coleoptera: Scarabaeoidae) en dos zonas con características 
ambientales similares pero con diferentes usos del suelo. Las cuatro familias de 
escarabajos coprófagos estudiadas (Geotrupidae, Scarabaeidae, Aphodiidae y 
Trogidae) son unos buenos indicadores tanto de la salud como de la diversidad 
de un ecosistema ya que tienen un papel muy importante en su 
funcionamiento.  

Las zonas de muestreo han sido el Parque Natural de la Font Roja y la 
Sierra de la Carrasqueta, ambas en la provincia de Alicante, que se 
caracterizan por presentar un bosque típico mediterráneo esclerófilo. El primero 
sufrió un cese de la actividad humana tradicional desde su creación, en 1987, 
mientras que en el segundo ha mantenido las actividades agropecuarias 
tradicionales hasta la actualidad. 

En los años 2009-2010 se realizó un muestreo durante un año mediante 
trampas de caída pitfall cebadas con excremento de vaca y etilenglicol como 
conservante, que se recolectaron cada 15 días. Con estos datos se ha 
comparado la biodiversidad en las dos zonas de estudio. Por otra parte, se 
utilizaron los datos de muestreos realizados en dos periodos anteriores (1992-
93 y 2001-02) y se compararon con los datos obtenidos en el último muestreo. 

Los resultados preliminares obtenidos muestran, por un lado, que la 
zona no protegida presenta una mayor diversidad alfa (en número y 
abundancia de especies) que el parque natural. Por otro lado, se observa que 
este parque ha sufrido una pérdida de diversidad a lo largo del tiempo β-
temporal (número y abundancia de especies en el tiempo) desde el primer 
muestreo realizado hasta la actualidad, mientras que la Sierra de la 
Carrasqueta ha mantenido esta diversidad. En ambos ambientes también se ha 
observado un cambio composicional cualitativo, en el tipo de especies y su 
abundancia, a lo largo de los periodos estudiados. 

Las causas de estos cambios se atribuyen a (1) cambios en el uso del 
suelo (2) cambios de las condiciones climáticas  y (3) acciones puntuales sobre 
el medio. 

Se plantea la importancia de mantener los usos tradicionales del 
territorio así como realizar una gestión sostenible del medio ambiente. 

*Este trabajo ha sido financiado por el proyecto 762/2012 del Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales (Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente) 
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In the present work, we have synthesized a set of fluoro-functionalized 
polyaniline conducting polymers. Poly (aniline-co-2-fluoroaniline) was 
synthesized from aniline (ANI) and 2-fluoroaniline (2FA) dissolved in aqueous 
solution in acidic conditions with different molar ratio (feed ratio 2FA :ANI) ranging 
from 0 to 10.  The polymers are formed by oxidative coupling of precussor 
comonomers and we used chemical and electrochemical methods for the 
synthesis. 

We determined the composition of the synthesised copolymers using XPS 
spectroscopy and we checked their conductivity by four-point probe method. 

The electrochemical synthesis was performed by potentiostatic and 
potentiodynamic methods on different working electrode such as platinum and 
transparent Indium Tin Oxide (ITO) electrodes. The chemical synthesis of the 
copolymer was performed by using ammonium peroxydisulfate as an oxidant. 

In the electrochemical synthesis we checked the influence of the anodic 
potential limit (ranging from 1.1 to 1.2V) on the incorporation of fluoro-aniline 
monomer to the final copolymer. We were able to obtain copolymers with a 
maximum amount of 0.7 F atoms per nitrogen atom. 

The conductivity of polyaniline and the copolymer synthesized was 
checked and polyaniline presents higher conductivity than the copolymer 
containing fluoro moieties. 
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Los nanomateriales de carbono han generado una gran expectación en 

los últimos años, debido a que su incorporación como nanocarga en matrices 
poliméricas ha supuesto el desarrollo de un sinfín de potenciales nuevas 
aplicaciones: la introducción de derivados de grafeno en resinas epoxi da lugar 
a mejoras en la tenacidad a fractura cercanas al 40%1, y a un incremento en la 
vida a fatiga del 1580%2. El grafeno y sus derivados son los que mayor interés 
están generando desde su descubrimiento en 20043. El grafeno es un material 
laminar formado por una capa de átomos de carbono con hibridación sp2, lo que 
le confiere una elevada conductividad4. Otra propiedad interesante es su 
resistencia mecánica: su módulo de Young es cercano a 1TPa o, lo que es lo 
mismo, cinco veces superior al de la fibra de carbono5.  El óxido de grafeno (GO) 
es un derivado del grafeno con propiedades muy especiales. Sus grupos 
oxigenados (epoxi, carboxilos, etc.) así como su contenido en debris6, pueden 
interaccionar directamente con la matriz polimérica. Pero no solo eso, se puede 
funcionalizar y modificar su química superficial con el objetivo de aumentar su 
compatibilidad con las matrices poliméricas7. El objetivo de la presente 
investigación ha sido el diseño de diferentes materiales reforzados con un GO 
sintetizado a medida. Se ha trabajo en dos líneas principales. La primera de ellas 
ha consistido en la mejora de las propiedades antirrayado de recubrimientos 
acrílicos con la introducción de diferentes derivados de GO, y el desarrollo de 
una correlación empleando el microscopio de fuerzas atómica para caracterizar 
estos materiales. La segunda de las líneas, todavía en desarrollo, consiste en la 
elaboración de materiales basados en almidón termoplástico reforzado con GO 
para la elaboración de embalajes. Esta línea tiene como objetivo la sustitución 
de los plásticos convencionales, de origen no renovable, por unos plásticos de 
origen natural y que sean completamente biodegradables.  
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La Pizarra Digital en el aula de Música de Educación Primaria. 

Evaluación de su eficacia como recurso educativo. 

Sergio Martínez Blasco 

Esta investigación parte de la realidad educativa de cuatro centros de 
Educación Primaria, de la comarca de la Vega Baja Alicantina. Los cuatro centros 
utilizan las nuevas tecnologías como recurso docente en el aula de música pero en 
circunstancias distintas. En uno de los centros se utiliza un proyector con pantalla, 
en otro centro se utiliza la Pizarra digital y en los dos restantes hacen uso de la 
Pizarra Digital Interactiva (PDI).  

La introducción de la pizarra interactiva lanza diferentes interrogantes tales como 
qué beneficios se obtienen con el empleo de este recurso en el aula, qué tipo de 
pizarra se ha  de seleccionar, qué aspectos han de ser considerados para asegurar 
el éxito de la  iniciativa y qué impacto va a tener la actuación en el proceso 
educativo. 

Conjuntamente a la investigación de la PDI como recurso importante en el aula de 
música de Educación Primaria, y también en concordancia con este trabajo, se 
destaca la importancia del aprendizaje de la música, en sus grandes bloques de 
contenidos trabajados durante toda la educación primaria hasta llegar a 6º curso, 
objetivo concreto de este trabajo.   

Por tanto, las dos grandes fuentes de esta investigación serán la Pizarra digital 
Interactiva (PDI) y la Música en Educación Primaria. 

Se utilizarán 5 instrumentos para evaluar la motivación, las aptitudes musicales y el 
rendimiento académico del curso en la asignatura de Música. 

Los resultados de la evaluación del programa, realizada siguiendo un diseño de 
cuatro grupos no equivalentes con medidas antes y después con la técnica del 
análisis de varianza entre intrasujetos, se espera que pongan de manifiesto. 
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La investigación consiste en inventariar y analizar los recursos del turismo 
naranja de nuestra provincia para, a través del mercado noruego, establecer 
medidores (KPI´s) basados en la satisfacción, la fidelización, la prescripción y la 
marca territorio, que nos permitan valorar y cuantificar la calidad de nuestra 
hospitalidad ofrecida a los turistas/visitantes; entendiendo por turismo naranja 
aquella tipología de turismo donde intervienen la cultura, la creatividad y la 
identidad. No se trata simplemente de turismo cultural donde el visitante tan solo 
observa y contempla, sino que participa de manera activa, convirtiendo los 
recursos en industrias creativas, mediante la participación y la identidad. La 
calidad, entendida como algo gradual y medible, será la herramienta utilizada. 
 
Inmersos en plena crisis económica, laboral y social y tras haber quebrado la 
empresa que gestionaba, decidí convertir mi pasión por el turismo en un medio 
de vida y prepararme para ser “turismólogo”, es decir, pasé de turista a estudioso 
del turismo. En 2010 me matriculé en el Grado de Turismo y, tras tener claro que 
quería dedicar mi vida a ello, cursé el máster de COMINCREA para poder 
acceder al Programa de Doctorado y actualizar mis conocimientos sobre las 
industrias creativas. El primer año cursé otro máster directamente relacionado 
con el “territorio”: DELEITE.  
 
Teniendo en cuenta que el turismo contribuye en un 13,8% del P.I.B. en la 
Comunidad Valenciana1, debemos prestarle máxima atención, y debemos ser 
capaces de entender, valorar y cuantificar todos los factores que inducen a los 
turistas a elegir un territorio y no otro a la hora de viajar motivados por la cultura 
en general, atraídos tanto por el patrimonio material como por el inmaterial. Hoy 
por hoy, nuestra provincia queda relegada a la cola en el ranking de destinos 
culturales en España, a pesar de tener infinidad de recursos culturales y 
creativos que reflejan nuestra identidad, como por ejemplo, la Dieta 
Mediterránea, declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
(2010). 
 
“El turismo cultural y creativo es un motor para un desarrollo sostenible del 
turismo a través de una gestión responsable del patrimonio cultural -material e 
inmaterial -, las artes y las industrias culturales y creativas, desde una visión 
transversal y global de las convenciones culturales de la UNESCO”2. 
 
“El turismo naranja es un turismo sostenible y generador de desarrollo cultural, 
económico y social a partir de la gestión turística responsable del patrimonio 
cultural, la producción artística y las industrias culturales y creativas”2.  
 
1 https://www.hosteltur.com/36028_turismo-constituye-138-pib-comunidad-valenciana.html 
14/05/2018 
2 J, Tresserras Juan, Turismo cultural y creativo. #Turismo Naranja. Un estado de la cuestión 
desde una perspectiva europea 
http://www.routes-singulieres.eu/wp-content/uploads/2017/07/Turismo_Naranja.pdf 22/04/2018  
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Puede que la ciudad de los muertos preceda a la de los vivos. Los patrones 

que la definen, su planeamiento urbano y sus tipologías arquitectónicas en 
muchos casos anticipan a la ciudad viva. Con la llegada del cristianismo, la 
ciudad fue solo un lugar de tránsito hacia la eternidad, de ahí que la ciudad de 
los vivos y la ciudad de los muertos se superpusieran y coincidieran en el 
espacio. Sin embargo, en Occidente, desde mediados del siglo XVIII, con la 
Ilustración y a la luz de los avances científicos, se optó por separar y distanciar 
las moradas de los muertos de la ciudad de los vivos por motivos higiénicos, y 
así nacieron los cementerios: recintos religiosos o laicos, siempre sagrados y 
dispuestos a las afueras de las urbes (que, de entonces en adelante, ya solo 
serían residencia para los vivos). La mayoría de estos cementerios o 
camposantos obedecieron a un plan previo, a un proyecto que, a su vez, 
respondía a unas ideas e intenciones y reflejaba su sociedad. Analizando los 
documentos que se generaron a partir del siglo XVIII con motivo de la entrada 
en vigor de la Real Cédula dictada por Carlos III, mediante la cual se obligaba a 
todas las poblaciones españolas a construir cementerios fuera de la ciudad, 
avanzamos en un conocimiento gráfico de los recintos funerarios propuestos 
entonces como nuevas ciudades silentes. Descubrimos, además, ciertos 
paralelismos entre la ciudad de los vivos y la de los muertos y, por supuesto, 
esta semejanza se traduce en las tipologías ‘residenciales’ empleadas en las 
dos. ¿Podría ser que, cuando Italo Calvino definía en 1972 la ciudad de 
Eusapia en su famoso libro Las ciudades invisibles, ya estuviera exponiendo 
este discurso al afirmar que a la Eusapia de los vivos le correspondía una 
Eusapia de los muertos que era como el negativo subterráneo del positivo 
aéreo? 

El presente trabajo ha tenido por objeto documentar gráficamente el 
patrimonio arquitectónico de los cementerios surgidos en la ciudad de 
Cartagena con motivo de la implantación de la Real Cédula del año 1787, por 
la que se obligaba a ejecutar recintos destinados al enterramiento fuera de las 
urbes españolas. Sirve este estudio de ejemplo para poder aplicarlo en el resto 
de ciudades nacionales, analizadas como contexto y poder así proponer un 
modelo de análisis urbano de las ciudades de la muerte decimonónicas. 

De sobra son conocidos los estragos que el tiempo produce en las 
arquitecturas al margen de que se decida intervenir o no sobre los edificios 
dibujados, por lo que conviene fijar un momento en el tiempo para estas 
arquitecturas de la memoria. Plasmarlas gráficamente ayuda a que estos 
nuevos documentos generados constituyan las actas de su momento presente, 
que en muchos casos se sitúa un siglo después de su ideación y 
materialización, y esta fue, quizás, la principal motivación de este trabajo. 
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GESTION DEL IMPACTO DE LA ACUICULTURA MEDIANTE SUS 
PROPIOS RESIDUOS: RESTOS DE MEJILLÓN Y SUS EFECTOS 
EN LOS FLUJOS BIOGEOQUÍMICOS  
N. Casado-Coy*1, P. Sánchez-Jerez1 and C. Sanz-Lázaro1.  
Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, Universidad de Alicante, 
PO Box 99, E-03080 Alicante, Spain 1  

La contaminación orgánica está muy extendida en las zonas costeras y puede tener un 

profundo impacto en el fondo marino. Los sedimentos costeros son uno de los principales 

actores a escala global en el reciclaje de materia orgánica, estando este proceso 

influenciado por la complejidad del hábitat de estos. Las actividades acuícolas en el medio 

marino promueven la sedimentación de las conchas de moluscos ya que se desarrollan en 

las estructuras sumergidas que son limpiadas periódicamente y pueden causar problemas 

en los sistemas de acuicultura. Por lo tanto, las conchas de los moluscos en varios estados 

de descomposición son elementos importantes de la estructura del hábitat debajo de las 

jaulas de engorde de peces, que promueven su complejidad modificando el tamaño de los 

granos y aumentar la superficie para favorecer la proliferación de organismos sésiles. 

Como un paso preliminar para un manejo adecuado de este desecho es necesario conocer 

sus efectos sobre los sedimentos marinos debido a su implicación en la mineralización de 

la materia orgánica y a que son un hábitat para los ecosistemas con especies de interés 

comercial. Por lo tanto, en la tesis doctoral que se realiza en el Programa de Ciencias del 

Mar y Biología Aplicada se han desarrollado una serie de experimentos para con los 

objetivos de: 1) demostrar la capacidad de las valvas de moluscos para cambiar los flujos 

biogeoquímicos en sedimentos contaminados por materia orgánica, mitigando sus 

consecuencias ecológicas negativas, 2) probar el efecto de las conchas de moluscos en los 

procesos biogeoquímicos de los sedimentos a lo largo de un gradiente de contaminación 

orgánica; y 3) estudiar los cambios en las comunidades de macrofauna relacionadas con la 

presencia de conchas de moluscos y la contaminación orgánica. Los resultados 

preliminares resaltan las posibilidades de usar esta herramienta para amortiguar las 

consecuencias biogeoquímicas negativas de la contaminación orgánica y aumentar la 

complejidad del hábitat para promover la comunidad de la macrofauna y así mejorar el 

estado ecológico de los sedimentos. 
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Las proyecciones futuras del clima prevén para el ámbito mediterráneo un 
aumento generalizado de las temperaturas, una mayor presencia de olas de calor, 
un descenso de la pluviometría y una mayor frecuencia y severidad de los eventos 
de sequía. Los elementos del clima influyen de forma muy importante en la 
dinámica de crecimiento de los bosques de Pinus halepensis, una especie 
ampliamente representada en la cuenca mediterránea. El objetivo general es 
analizar la dinámica de crecimiento de esta especie en su área de distribución 
natural, para saber cómo responde a la variabilidad climática y cuáles son los 
umbrales que es capaz de tolerar. Los objetivos específicos son analizar las 
principales características de sus anillos de crecimiento incluyendo el análisis de la 
frecuencia de aparición de los anillos ausentes (MR) y las fluctuaciones intra-
anuales de la densidad de su madera (IADFs). El objetivo final es el de cuantificar 
su frecuencia de aparición en una red dendrocronológica de la especie así como 
identificar los factores ambientales que los generan a lo largo de su área de 
distribución. El análisis de los anillos de crecimiento se ha hecho a partir del estudio 
de determinadas características anatómicas, los procesos de xilogénesis y el 
análisis de las relaciones clima-crecimiento mediante una aproximación 
dendroecológica. El análisis global de la red dendrocronológica ha permitido 
explorar las tendencias biológicas en la aparición de MR y IADFs. La frecuencia de 
MR es mayor conforme aumenta la edad del árbol, mientras que las IADFs son más 
frecuentes en arboles más jóvenes y alcanzan su nivel máximo a los 27 años. La 
frecuencia global de MR es 1.84% mientras que la de IADFs es del 8.45%. La 
presencia de MR está fuertemente relacionada con las condiciones climáticas y se 
maximiza cuando las temperaturas medias son superiores a los 5º C desde octubre 
previo hasta febrero y las precipitaciones son inferiores a 50 mm desde septiembre 
previo hasta mayo. Las IADFs son más frecuentes donde y cuando las 
temperaturas son elevadas, la sequía estival intensa y la época principal de lluvias 
es el otoño. Su formación está relacionada con altas temperaturas mínimas y con 
las condiciones húmedas en final de verano y en otoño. En general en los árboles 
la presencia de MR y IADFs se corresponde con anomalías del crecimiento, pero 
no necesariamente estas desviaciones podrían considerarse anomalías en el 
sentido negativo sino variabilidad en las respuestas de los árboles a distintas 
condiciones ambientales. En el caso de Pinus halepensis, los MR se forman bajo 
las condiciones ambientales extremas y pueden interpretarse como marcadores de 
la ocurrencia de los eventos extremos y las IADFs reflejan las variaciones de las 
condiciones climáticas durante la temporada de crecimiento y pueden usarse como 
los proxies para la reconstrucción de condiciones ambientales del pasado con una 
resolución intra-anual. La presencia de MR y IADFs demuestra alta plasticidad de 
adaptación de Pinus halepensis a las condiciones ambientales variables y severas 
como las que habitualmente se dan en ámbitos mediterráneos. 
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El Sistema de Gestión de la Calidad factor estratégico 

determinante del Desarrollo Empresarial. 
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El desarrollo individual y social, requiere del logro de los objetivos previstos, 
siendo su identificación, valoración y criterios de aceptación, específicos en cada 
proyecto; en la empresa, el alcance del éxito, por la satisfacción del resultado 
final obtenido, precisa de competitividad, hecho que depende de factores tanto 
externos como internos, siendo los internos o efecto empresa, dependientes de 
la acción humana, reconocidos como el efecto-causa determinante de mayor 
impacto en el desempeño organizativo1. 
 
Las empresas gestionan sus recursos y capacidades, cada una con su propia 
metodología o dirección estratégica, estableciendo el conjunto de reglas que 
aseguren la decisión óptima en cada momento, y que considerando el contexto 
y a las partes interesadas, concretando los objetivos y los métodos para su 
obtención, identificando los factores y parámetros necesarios que las conduzcan 
al logro de los resultados previstos, implementándolos en la organización, y 
evaluando su desempeño, lo que configura un bucle de mejora continua, que por 
iteración repetitiva y experiencia acumulada, expresa el paradigma dominante 
para comprender diferencias del progreso alcanzado o desarrollo empresarial2.  
 
El Sistema de Gestión de la Calidad aporta a las empresas una metodología 
óptima para el logro del éxito estratégico y el desarrollo empresarial; facilitando 
el alcance de los objetivos, el incremento de la eficiencia y la satisfacción de los 
clientes, internos y externos, a la vez que dota de herramientas, conocimientos 
y principios enfocados a la disminución de aspectos negativos del proceso, 
fundamentando un bucle de mejora continua basado en el diseño de estrategias 
competitivas, de ejecución con desempeño participativo, constructivo y positivo.  
 
La investigación realizada analiza la percepción de 342 dirigentes de empresas 
alicantinas sobre el desarrollo empresarial y los aportes de la calidad a su 
organización, categorizándolas en función del uso de Sistemas de la Calidad; su 
conclusión nos permite afirmar que la calidad aporta mejoras determinantes 
claves a la dirección estratégica, al producto o servicio y al proceso, reportando 
conocimientos, satisfacción, resultados y crecimiento e influyendo en el 
desarrollo empresarial, siendo crecientes estos en función del grado de madurez 
del sistema de calidad; queda abierta y pendiente de investigar la relación 
existente entre la calidad y la cultura empresarial, como factor diferenciador clave 
de la competitividad de las organizaciones. 
 
Referencias 
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INVESTIGACIÓN PERFORMATIVA DE LAS ARTES: 

LA MÚSICA PARA PIANO DE  

MIGUEL ASINS ARBÓ 

Jesús María Gómez Rodríguez 
 

 
 

Este trabajo se centra en la obra para piano del compositor valenciano 
Miguel Asins Arbó. La investigación se inicia con una recogida de la información 
musical acudiendo a fuentes primarias, elaborando posteriormente una 
catalogación actualizada de sus piezas para piano.  

Tras una selección de las partituras que se consideraron más 
representativas e idóneas para el trabajo desde un punto de vista pedagógico, 
se explica el hecho performativo de las mismas desde el estudio inicial, hasta su 
estudio técnico musical, su aplicación extensiva a otras obras del autor y a otros 
autores de piano. 

El estudio parte de diferentes grabaciones de las obras del compositor por 
parte del autor de la tesis, la edición de una de ellas y referencias a la difusión 
del repertorio mediante recitales y conciertos. 

Las conclusiones elaboradas presentan propuestas relativas a las obras 
para piano del compositor, al estudio racional de las partituras musicales en 
general y a los factores que intervienen en la aplicación performativa de las 
mismas.  
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cinematográfica del texto dramático isabelino. El caso de Derek 

Jarman y de Gus Van Sant. 
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 La literatura y el cine son dos mundos de la creatividad que coinciden en 
un momento concreto de la historia y que quedarán unidos para siempre. El 
hombre pasa de imaginar en su mente lo que lee en los libros a proyectarlo en 
un formato audiovisual que revoluciona el mensaje y el modo de entender las 
narraciones. El contenido del libro, tan custodiado en algunos momentos 
históricos, llega a su plenitud difusora cuando las historias que se narran toman 
forma humana, paisajística, musical y finalmente verbal en la pantalla de cine. 
De la relación entre estos dos mundos surge el problema de investigación que 
de manera muy general sirve de motor de arranque y justifica esta tesis: el 
proceso de adaptación del texto dramático en filme. 
 En términos generales, la adaptación se puede definir como un proceso 
mediante el cual un relato expresado en forma de literatura deviene, mediante 
sucesivas transformaciones, en otro relato muy similar expresado en forma de 
texto fílmico; convertir palabras e ideas que se leen en palabras e ideas que se 
ven y se oyen. La adaptación cinematográfica, según se define comúnmente, 
supone la recreación del texto literario mediante el filme. 
 Esta tesis doctoral busca respuestas a diversas cuestiones nunca antes 
planteadas sobre el proceso de adaptación con especial atención a los 
aspectos relacionados con la creación de significado y con la interpretación en 
el proceso para adaptar un texto dramático en filme. Y de forma mucho más 
concreta, se investigan por primera vez los elementos empleados por el 
director del filme para transformar el homoerotismo existente en determinados 
textos dramáticos isabelinos en una película de clara temática homosexual. Si 
bien se han identificado y analizado de forma clara diversas adaptaciones 
cinematográficas de obras isabelinas como películas de temática gay, esta 
tesis se centra en un elemento obviado hasta la fecha, el componente 
homoerótico de estas obras como base para su transformación por medio de 
diversos códigos en una película popular sobre la homosexualidad. Me he 
basado en dos casos concretos de adaptación cinematográfica: la del texto 
dramático Eduardo II (1591) de Christopher Marlowe en el filme homónimo de 
1991 llevado a cabo por Derek Jarman y la de la obra de William Shakespeare 
Enrique IV (1598-1600) en la película Mi Idaho privado (1991) de Gus Van 
Sant. Estas obras se convierten así en una forma de cuestionar la 
interpretación canónica de los textos impuesta por la cultura dominante sobre 
otros grupos y subculturas. 
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Las haloarqueas: ¿agentes biorremediadores o catalizadores 

del cambio climático? 
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Los organismos extremófilos son aquellos que viven en ambientes con 
condiciones extremas para la vida como la alta temperatura, elevada radiación 
solar, pH extremos o alta concentración salina. Este último caso es el de las 
haloarqueas: microorganismos capaces de soportar concentraciones de sales 
de hasta 300 gramos por litro (cien veces superior a la del agua marina).  

Las haloarqueas habitan vastas regiones del planeta incluyendo ecosistemas 
como el Mar Muerto, salinas costeras (como las de Santa Pola y Torrevieja, en 
la provincia de Alicante) o balsas de precipitación. En estos ambientes, la 
disponibilidad del oxígeno es muy baja, por lo que han adaptado sus cadenas 
respiratorias para emplear compuestos como los nitratos y nitritos.  

En este punto, la desnitrificación juega un papel fundamental: se trata de una 
ruta metabólica capaz de reducir estos oxianiones hasta gases nitrogenados 
como los óxidos de nitrógeno o el dinitrógeno (este último, el gas mayoritario de 
la atmósfera terrestre). 

Las haloarqueas son capaces de llevar a cabo la desnitrificación, por lo que se 
llaman organismos desnitrificantes. En función de su capacidad para hacerlo, se 
clasifican en dos grupos: desnitrificantes completos, si pueden reducir 
nitratos/nitritos de forma completa hasta dinitrógeno; desnitrificantes 
incompletos, si la ruta metabólica no es completa y generan intermediarios como 
el óxido nítrico y el óxido nitroso1.  

En el primer caso, podrían ser utilizadas como agentes biorremediadores de 
aguas contaminadas con nitratos y nitritos puesto que serían capaces de 
reducirlos hasta dinitrógeno, gas inocuo para la atmósfera. Estos compuestos 
son contaminantes de las aguas residuales domésticas y urbanas con alto poder 
carcinógeno. 

En el segundo caso, podrían, generan compuestos intermedios como el óxido 
nítrico o el óxido nitroso, gases implicados en la destrucción de la capa de ozono 
y el cambio climático. 

La tesis doctoral que llevo a cabo abarca estudios fisiológicos, bioquímicos y de 
biología molecular sobre la desnitrificación en haloarqueas para averiguar qué 
especies están implicadas en el cambio climático generando los gases 
mencionados y cuáles son desnitrificantes completas. En este último caso, se 
pretende testar su papel como agentes biorremediadores en la depuración de 
aguas residuales.  
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Salicylic acid is a natural product that plays an important role in plant 
defence against pathogens and regulates many other functions in plants. Among 
a variety of bioactive salicylate derivatives, we can find phenyl salicylate, which 
is used in medicine under the name of Salol and as a pro - drug with low gastric 
irritation. This compound it is also a key precursor for salicylamides (Salol 
reaction) and cyclic salicylate acetals. These applications make Salol derivatives 
attractive targets to develop efficient routes for their preparation. A convenient 
approach to obtain aryl salicylates involves the modular Ullman coupling of easily 
available 2-halobenzoic acids with phenols, followed by the Smiles 
rearrangement. In recent times, visible – light promoted photoredox catalysis has 
emerged as a sustainable synthetic tool to generate radicals from carboxylic 
acids at room temperature. However, the use of expensive and novel-metal 
catalysts (Ru and Ir) are major concerns in the synthesis of bioactive compounds, 
especially on a large scale. Therefore, the use of cheaper and more sustainable 
organic photocatalysts is a good alternative. In this scenario, we selected the 
inexpensive and commercially available Mes-Acr+ photocatalyst, because its high 
oxidation potential [E1/2(PC+*/PC·) = + 2.12 V vs SCE] in combination with the 
reducing capability of Mes-Acr· radical [E1/2(PC+/PC·) = - 0.55 V vs SCE), make 
this a convenient photocatalyst for this redox-neutral process. In this work, a new 
Smiles rearrangement of 2-aryloxybenzoic acids under mild visible-light 
activation conditions was presented. The method provides a convenient access 
to aryl salicylates with diverse substituents, using Fukuzumi’s catalyst. In order 
to scale-up the reaction, it can also be run under flow conditions, achieving much 
better productivities. Importantly, the overall reaction proceeds in a redox-neutral 
fashion avoiding the need for stoichiometric additives. The mechanistic studies 
accomplished support the proposed working model. 
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En un contexto globalizado y donde la tecnología nos permite actuar en 
cualquier lugar, ¿por qué hablar de emprendimiento específicamente en los 
centros históricos?¿En qué medida el territorio condiciona el 
emprendimiento?¿Qué proceso deberían seguir los municipios para poder 
crear en los centros históricos las condiciones necesarias para que se impulsen 
nuevas iniciativas empresariales?¿Cómo saber si un municipio cuenta o no con 
los elementos fundamentales de un ecosistema de emprendimiento que sean 
aplicables a su centro histórico?, y si no cuentan con estos elementos, ¿es 
posible crearlos?. 

En la primera parte, el estudio se centra en la evolución y desarrollo 
histórico de las ciudades desde la revolución industrial hasta la actualidad. Se 
analiza su impacto en los centros históricos y su problemática desde el punto 
de vista social, económico y funcional, residencial, estructural y 
medioambiental. Al mismo tiempo, se estudia cómo han surgido y se están 
originando interesantes fenómenos a tener en cuenta en el panorama urbano 
que plantea nuevas vías de investigación en la recuperación, dinamización y 
revitalización de los centros históricos tradicionales: la gentrificación, 
actividades de la economía creativa, el turismo experiencial en su vertiente 
slow, el re-desarrollo de actividades tradicionales, la inteligencia artificial, Big 
Data & Open Data, la tecnología de la información y comunicación, etc... 

En la segunda parte, se realiza un diagnóstico de la situación actual de 
los centros históricos a tres niveles. Un primer nivel, donde se analiza el 
entorno, tanto genérico como específico. Un segundo nivel, que denominamos 
economía de la transformación innovadora, donde se analiza cómo el 
emprendimiento favorece la generación de actividad, la creación de empleo, el 
mantenimiento de la función residencial, la preservación de las señas de 
identidad de los centros históricos, así como la complementariedad o 
diversificación respecto a las actividades existentes. Incluye las empresas de 
los sectores que se configuran como fundamentales para generar actividad en 
los centros históricos, creando la infraestructura-logística que apoye su 
crecimiento y desarrollo. Y un tercer nivel, donde se analiza el carácter 
emprendedor, recoge la motivación hacia la actividad emprendedora según la 
participación (involucración) de la propia población local del municipio. 

En definitiva, los centros históricos pueden y deben ser territorios de 
innovación. En este sentido, pretendemos establecer un protocolo de actuación 
del impulso de iniciativas empresariales que refuercen esa función de identidad 
de los centros históricos, a través de la identificación de "buenas prácticas" que 
permita comparar e implementar una metodología de trabajo que contribuya al 
mismo tiempo, tanto para una efectiva revitalización física y funcional de los 
centros históricos, como para la creación de una nueva base económica local 
innovadora. 
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histórica: el caso de la fiebre amarilla de 1821 en Barcelona 

Kevin Pometti Benítez  

(Universidad de Alicante Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y 

Ciencias y Técnicas Historiográficas) 

(Aix Marseille Univ, CNRS, TELEMME, Aix-en-Provence, France) 

 El análisis de situaciones epidémicas en perspectiva histórica requiere de un 

enfoque interdisciplinar basado, además, en la conjunción de fuentes de diversa 

procedencia con tal de observar la complejidad de elementos implicados en su 

totalidad. Por ello, la comunicación que presentamos centra su interés en exponer 

algunos de los resultados que se desprenden de parte del transcurso de nuestra 

investigación a través del caso de la fiebre amarilla que tuvo lugar en Barcelona, en 

1821. 

Por otra parte, el contexto ambiental y climático que enmarca este estudio ofrece un 

marco de variabilidad atmosférica cuyos efectos tuvieron una repercusión directa 

sobre las condiciones del medio. En este sentido, la etapa postrera del periodo de 

inestabilidad climática conocido por “Oscilación Maldà”1 que transcurre entre 1780-

1800 se caracteriza por la confluencia de fenómenos climáticos de carácter extremo 

(sequías, inundaciones, tormentas, nevadas) que se presentaron con una frecuencia 

inusitada. A su vez, cabe añadir la confluencia de fenómenos geológicos como la 

erupción del volcán islandés Laki y del Vesubio, ambos en 1783, la conjunción de 

fenómenos como el mínimo solar de Dalton (1790-1830), la oscilación de “el niño” 

(1790-1794) y la erupción del volcán indonesio Tambora en 1815. La combinación de 

los efectos de dichos fenómenos tuvo repercusiones sobre el comportamiento 

hidrometeorológico, en especial en la cuenca mediterránea, y una relación directa en 

la conformación de espacios propicios para el desarrollo y la extensión de 

enfermedades endémicas como el paludismo o para la instalación de morbos 

importados, como en el caso de la fiebre amarilla. 

A su vez, en esta comunicación analizaremos tanto la percepción que de las 

condiciones higiénicas de la urbe tenían sus coetáneos como los médicos de la Real 

Academia de Medicina de Barcelona, los profesionales de la Junta Provincial de 

Sanidad de Cataluña y la comisión de médicos franceses enviados para seguir la 

epidemia. Otro punto de nuestro análisis se centra en las políticas en materia de 

sanidad pública que fueron dictaminadas tanto para controlar los denominados 

“puntos infecciosos” de la urbe como para gestionar la evolución de la epidemia. Para 

concluir, el punto que cierra esta comunicación está centrado en realizar un análisis 

sobre el impacto de la epidemia a nivel demográfico y en la percepción y reacciones 

que la sociedad articuló entorno a la epidemia de fiebre amarilla de 1821. 

                                                           
1 Barriendos, M., & Llasat, M. C. (2003). The case of the “Maldà” anomaly in the Western 
Mediterranean basin (AD 1760-1800): An example of a strong climatic variability. Climatic Change, 
61(1–2), 191–216.  
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El tema indagado en este campo de investigación gira en torno a la 
literatura escrita por mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene como 
marco espacial la ciudad de Londres y como marco temporal los nueve meses 
que duró el bombardeo aéreo sobre la ciudad, conocido como el Blitz. El 
estado actual del tema revela que los estudios realizados en este campo de la 
literatura femenina son insuficientes dado que las obras canónicas de éste 
género están su mayoría escritas por hombres. Cabe resaltar asimismo que los 
estudios sobre la literatura de la Segunda Guerra Mundial no tienen un abanico 
tan amplio como aquellos realizados sobre la Primera Guerra Mundial, dato que 
mi trabajo saca a relucir y en cierta medida solventar1. En cuanto a los 
antecedentes existentes, destacan los estudios realizados sobre literatura de 
mujer de Phyllis Lassner y Jenny Hartley2. Sin embargo, a día de hoy todavía 
quedan muchas obras y escritoras cuyas voces merecen oírse, tanto por su 
percepción de un  momento histórico único como por su valor literario. En este 
estudio rescato las obras literarias de cuatro novelistas olvidadas como son 
Marguerite Steen, Phyllis Bottome, Bryher y Lettice Cooper3. También incluyo 
una obra de Elizabeth Bowen4, escritora que sí ha recibido mayor atención de 
la crítica si bien su obra no se ha estudiado con el enfoque multidisciplinar que 
pretende llevar a cabo este trabajo. Por tanto, en mi tesis doctoral, realizo una 
indagación de ciertas obras literarias pero también incluyo un acercamiento al 
marco social e histórico que rodea a estas escritoras así como un estudio más 
pormenorizado del marco espacial de los espacios públicos y privados.. De 
esta manera, también indago en las oportunidades profesionales dentro del 
ámbito público de la ciudad que tuvieron las mujeres protagonistas de estas 
novelas y que detallo en la conclusión de mi trabajo. 

                                                           
1 Deer, Patrick. (2009) Culture in Camouflage: War, Empire and Modern British Literature. 

Oxford, Oxford University Press.  
2 Lassner, Phyllis. (1998) British women Writers of World War Two: Battlegrounds of their 

Own.Basingstoke, Hants: Palgrave Macmillan.  
Hartley, Jenny. (1997) Millions like Us: British Women´s Fiction of the Second World War. 
London: Virago Press  
3 Steen, Marguerite. (1941) Shelter. London: George Harrap and Co. 

Bottome, Phyllis. (1941) London Pride. London: Cedric Chivers Ltd. 
Bryher. (1956) Beowulf. New York: Pantheon Books. 
Cooper, Lettice. (1947) Black Bethlehem. London: Victor Gollancz. 
4 Bowen, Elizabeth (1949) The Heat of the Day. London: Jonathan Cape.  
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Una de las mayores fuerzas que modulan el estado de los ecosistemas en la 
cuenca mediterránea son los incendios forestales. Investigaciones previas han 
puesto de manifiesto la pérdida de la calidad ambiental por efecto de los fuegos 
recurrentes. Sin embargo, el efecto sinérgico entre incendios y cambios del clima en 
la estructura y función de los ecosistemas son menos conocidos. El objetivo principal 
de esta investigación es determinar cómo incrementos en la frecuencia de los 
incendios forestales interfieren en los mecanismos de regeneración del ecosistema y 
si la amplitud de los periodos de déficits hídrico aceleran estos mismos mecanismos. 
Como aplicación se desprende el desarrollo de metodologías que deben apoyar la 
toma de decisiones de los gestores del territorio sobre las intervenciones a realizar 
en el paisaje con el objetivo de minimizar la vulnerabilidad y el riesgo de incendios y 
maximizar la resiliencia frente a estos. 

Se realizaron 3 quemas experimentales de una superficie aproximada de 500-
700 m2 sobre áreas quemadas previamente (1985, 1994 y 2006). Esta nueva quema 
añadió un 4º nivel de recurrencia de fuegos (0, 1, 2, 3 y 4 fuegos) a la base de datos 
existente. En estas áreas se midieron variables que permiten describir los posibles 
cambios catastróficos en su estructura. Además de la cobertura y riqueza de 
especies se midió la biomasa y materia orgánica en el suelo. En una segunda fase 
del estudio, se analizan los mecanismos de respuesta de la vegetación a dos 
factores como la sequía y la severidad del fuego mediante la aplicación de distintos 
tratamientos. Para ello, se realizó un seguimiento de la germinación y mortalidad por 
estación durante el primer año después del fuego, con el objeto de evaluar la 
dinámica vegetal post-incendio.  

Los primeros resultados de este experimento muestran cambios catastróficos 
a partir del tercer incendio, produciéndose la pérdida de prácticamente toda la 
estructura arbórea, que consecuentemente lleva asociada una pérdida importante de 
biomasa. En relación a la segunda fase del estudio, se observa un incremento de la 
germinación en la primera cohorte (otoño) después del fuego en todas las familias 
vegetales excepto las compuestas. A partir de entonces, la germinación disminuyó 
con el tiempo siendo muy baja quince meses después del incendio. Las parcelas 
sometidas a déficit hídrico en otoño, mostraron menor germinación de especies 
cistáceas y fabáceas en las cohortes de otoño. Sin embargo, en estas parcelas se 
produjo un aumento significativo de germinación en relación a los otros tratamientos 
en la segunda cohorte (primavera) en especies cistáceas, pero no así en las 
fabáceas. Las especies compuestas y labiadas no mostraron diferencias 
significativas entre tratamientos. A su vez, los periodos de déficit hídrico tienen un 
efecto negativo en la supervivencia de las plántulas de especies cistáceas, siendo 
más pronunciado durante el otoño posterior al incendio. Sin embargo estas 
diferencias no se observan en la supervivencia de las plántulas de especies 
fabáceas.  
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A unique catalytic system based on deep eutectic solvents and palladium 
nanoparticles where C-S bonds are formed from aryl boronic acids and sodium 
metabisulfite, is introduced. This approach generates sodium benzenesulfinate 
as intermediate, which can subsequently react with a carbon source to afford 
heterosubstituted sulfones and thioethers in a one-pot manner. The 
functionalization step is compatible with a broad spectrum of reagents such as 
electrophiles1 (to afford the corresponding sulfones2); nucleophiles or radical 
scavengers (to afford thioethers). This versatile approach allows the formation of 
different types of products in an environmentally-friendly medium by selecting the 
components of the reaction, which engage one with another as pieces in a jigsaw. 
This simple procedure avoids the use of toxic volatile organic solvents allowing 
the formation of complex molecules in a one-pot reaction under mild conditions. 
Despite the fact that only 1 mol % of metal loading is used, the recyclability of the 
catalytic system is possible. Kinetic experiments were performed and the reaction 
order for all reagents, catalyst and ligand was determined. The obtained results 
were compared to palladium nanocrystals of different known shapes3 in order to 
shed some light on the properties of the catalyst.4 
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Una de las actividades económicas más importantes a nivel internacional es el 
turismo, su crecimiento e impactos son motivo de estudios con el objetivo de 
poder encontrar fórmulas que garanticen un desarrollo sostenible en los 
destinos donde el turismo ejerce su principal actividad. 
Debido al “turismo de masas”, los destinos turísticos y su sociedad sufren un 
importante desgaste y crispación por la sobreexplotación. Los resultados 
económicos que genera el turismo, en algunos casos, no compensan los 
esfuerzos de los residentes (sueldos bajos, pérdida de calidad de vida, etc) por 
adaptarse a los impactos negativos derivados especialmente de un turismo de 
sol y playa. 
Esta presentación basa su estudio en uno de los destinos turísticos más 
conocidos a nivel mundial: Mallorca. Teniendo en cuenta el concepto de 
“desarrollo sostenible” que la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo de las Naciones Unidas definió en el informe Brundtland; esta 
exposición presenta la importancia de desarrollar un turismo sostenible para 
garantizar un mejor resultado entre el turista, la economía, el medio ambiente y 
la sociedad local. El concepto de desarrollo sostenible se define de la siguiente 
forma: 
“El desarrollo sostenible es el que asegura las necesidades del presente 
si comprometer la capacidad de las generaciones futuras para asumir sus propias 
necesidades”. 

Por su parte, el Comité de Desarrollo Sostenible del Turismo, de la Org Mundial 
del Turismo en 2004, dio una nueva definición al concepto de Turismo 
Sostenible, poniendo énfasis en el equilibrio entre aspectos ambientales, 
sociales y económicos del turismo, así como en la necesidad de aplicar 
principios de sostenibilidad en todos los sectores del turismo. 
La ponencia explica cómo el “turismo de masas” ha llevado actualmente a la 
“turismofobia”. Además, ofrece ejemplos claros llevados a la práctica de las 
acciones que los principales actores de un destino turístico (Administración 
Pública, asociaciones y empresas privadas) pueden llevar a cabo para 
conseguir un resultado más óptimo y poder garantizar el disfrute de este sector 
económico a futuras generaciones en el largo plazo. El éxito radica en ofrecer 
un producto o productos turísticos que hagan único y exclusivo al destino 
turístico, enorgulleciendo a la población local, diferenciándose de la 
competencia existente en el turismo de sol y playa, y ofreciéndole al 
turoperador un producto auténtico que no se encuentre en otros destinos. 
Como cumbre de la charla, se expondrá un video de 2 min. de duración, 
resultado de un caso práctico en estudio y que forma parte de la investigación 
de la tesis doctoral. El autor presenta un evento sostenible que ha puesto en 
práctica durante los 3 últimos años; el evento sirve de ejemplo para despejar la 
hipótesis de cómo un “turismo y desarrollo sostenible” es posible. 
Con esta presentación y video se demuestra como la teoría de las tres 
dimensiones de desarrollo sostenible pueden ser realizables y explica cómo 
conseguir un resultado del turismo que respete el medio ambiente, sea viable 
económicamente y equitativo socialmente. 
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La visión que tradicionalmente se ha tenido desde la historiografía para el 

mundo urbano a partir del siglo III d.C. ha estado marcada por el concepto de 
decadencia, claramente influenciada por una premisa apriorística en el marco 
general de la concepción del Bajo Imperio. Para autores como Carandini o 
Brogiolo el colapso de la ciudad en la Antigüedad Tardía es una realidad 
incontestable constatada por el cese de la actividad edilicia pública, así como la 
aparición de vertederos intramuros y espacios abandonados en el interior de la 
ciudad. Sin embargo, para otros autores como Wickham los mismos hechos lo 
que hacen es precisamente evidenciar el claro dinamismo de las ciudades 
adaptándose a los nuevos retos y necesidades urbanas1. 

El urbanismo tardoantiguo presenta un carácter muy heterogéneo y hace 
complicado poder establecer un patrón único, más allá de la desarticulación del 
modelo clásico de ciudad. Pese a ello, el avance de la disciplina arqueológica 
nos ha aportado una nueva visión de la ciudad en la Antigüedad Tardía. 
Conforme el modelo reticular va disolviéndose, se produce el abandono y 
reutilización de los grandes edificios públicos, se reorganiza el mundo funerario, 
proliferan los suburbium, la muralla cobra un papel relevante, etc.2 El expolio y 
reocupación de las antiguas áreas públicas que según la legislación altoimperial 
hubieran sido actos de agresión hacia la dignitas de la ciudad son actos comunes 
y naturales desde el siglo II d.C. 

En cuanto a Barcino, si bien parte del espacio público será ocupado por 
edificaciones de carácter doméstico/privado, a partir del siglo III d.C., el carácter 
de las diferentes domus no permite hablar en ningún caso de decadencia urbana. 
La consolidación de Barcino como sede episcopal, que arranca con la 
construcción de la primera basílica y el primer baptisterio en el siglo IV d.C. 
mediante un acto de evergetismo, otorgará a la ciudad un papel primordial 
sirviendo como foco de atracción en la Antigüedad Tardía3. 

Por lo tanto, observamos como el modelo de ciudad imperial es más 
efímero de lo que se pensaba, sufriendo severas transformaciones ya en el siglo 
II d.C. Actualmente la hipótesis de decadencia urbana es altamente cuestionable 
para el caso de las ciudades de Hispania. En conclusión, debemos tener en 
cuenta que el deterioro municipal no supone automáticamente el abandono de 
la ciudad sino un cambio de las necesidades y prioridades urbanas4. 
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 En France, à la fin du XIXe et début du XXe siècles, la presse fut l’outil par 
excellence pour la diffusion de la littérature. Les romans, les contes et les 
nouvelles se publiaient dans les grandes et importantes revues littéraires de 
l’époque. Ainsi, peu à peu, la littérature arrive au grand publique par le biais de 
ce nouveau format. 
 D’autre part, les critiques littéraires y jouèrent un rôle important puisqu’ils 
guidaient les lecteurs et les lectrices. Sachant que le monde journalistique, ainsi 
que celui de la critique littéraire, étaient principalement gérés par les hommes, 
notre femina, Rachilde, objet de notre étude, et plus connue pour ses œuvres 
que pour sa facette de critique littéraire, a porté son jugement impressionniste 
sur une multitude d’œuvres dans la prestigieuse revue Le Mercure de France1 
pendant plus de trente ans. Son labeur fut exhaustif, consciencieux, original et 
très professionnel. De plus, elle a assuré la diffusion de la littérature féminine, 
une littérature malheureusement oubliée, omise, minorée, etc. au fur et à mesure 
du temps passé. 
 Pour cela, nous pensons qu’il est nécessaire de combler, à travers l’apport 
de Rachilde dans sa chronique « Les livres », puis « Les romans », et à partir 
d’une perspective de genre, un vide dans l’histoire de la littérature féminine de la 
Belle Époque, afin de contribuer à la reconstruction de celle-ci. 
 Aussi, nous analysons les stratégies discursives afin de réfuter la thèse 
qu’elle haïssait ses compagnes de plume. Il est vrai que son jugement pouvait 
être par moment très sévère, mais aucun des deux sexes n’en n’étaient 
épargnés.  
 Celle qui a écrit « Pourquoi je ne suis pas féministe2 » tient pourtant des 
propos féministes dans ses textes critiques. Certes, son double état artistique 
femme de lettres vs. homme de lettres, tel que le signalait sa carte de visite, 
alimente une écriture hybride autant dans sa narrative que dans ses créations 
critiques littéraires qui sont en constante gestation. Rachilde déployait aussi bien 
les structures critiques convoquées par ses homonymes masculins que les 
siennes propres, qui émanaient de sa facette androgyne, qui appelait à la 
provocation et qui entrait dans un conflit permanant. 
 Nul doute, sa façon de voir et de sentir les œuvres c’est ce qui fait toute 
l’originalité et la richesse de ses textes critiques littéraires. De même, toute 
l’audace qui manquait à d’autres critiques littéraires était comblée par la « Reine 
des décadents » dont le public attendait avec impatience sa chronique. 
 

                                                           
1 Rachilde a couvert la chronique « Les Livres » de 1890 à 1895 puis, la rubrique « Les Romans » 
jusqu’en 1924 au Mercure de France, une revue de grand prestige. Les origines de cette revue 
datent de fin du XVIIe siècle, moment où elle fût baptisée Le Mercure Galant. Elle ne prendra sa 
dénomination postérieure qu’en 1724. En 1825 elle disparaitra jusqu’à ce que le couple Alfred 
Valette-Rachilde, la refonde avec un groupe d’amis symbolistes tels que Jean Moréas, Rémy de 
Gourmont, entre autres. La première tirade du Mercure de France sort au grand public en 1890. 
2 Rachilde (1928). « Pourquoi je ne suis pas féministe ». Paris, Éditions de France, coll. « leurs 

raisons » dirigée par André Billy.  
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Fuego y Cambio Climático en el monte mediterráneo: en 

búsqueda de indicadores de degradación. 

Adrián Maturano1, David Fuentes1, Karen Disante2, Alejandro Valdecantos1,2.  
1. Departamento de Ecología, UA; 2. Fundación CEAM. 

 

El fuego es uno de los principales problemas ambientales en la cuenca 
mediterranea1. El aumento en la frecuencia e intensidad de los incendios 
observado a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha generado cambios 
bruscos e irreversibles en los ecosistemas mediterráneos, con la consecuente 
pérdida de procesos y servicios ecosistémicos2. Además, las predicciones del 
IPCC para el Cambio Climático apuntan a un recrudecimiento de los incendios 
forestales en el Mediterráneo debido tanto al aumento de temperatura como a la 
disminución y mayor irregularidad en las precipitaciones. 

Los objetivos de la presente tesis doctoral incluyen i) profundizar en los 
impactos de los incendios forestales en propiedades ecosistémicas suelo-planta 
en un gradiente de recurrencia de 0 a 3 incendios en 35 años, ii) analizar el 
potencial de restauración de los servicios ecosistémicos de las zonas quemadas, 
y iii) estudiar los procesos y sus magnitudes que escenarios de Cambio Climático 
pueden tener sobre una comunidad de matorral post-incendio. La investigación 
contempla varias escalas de trabajo, desde el individuo hasta la comunidad, con 
especial atención sobre el riesgo futuro de incendios forestales. Asimismo, la 
investigación tarta de identificar parámetros ecosistémicos que puedan actuar 
como indicadores tempranos del nivel de degradación del ecosistema. Para el 
tercero de los objetivos se ha instalado una estación experimental con una serie 
de experimentos manipulativos de Cambio Climático3 como parte de las redes 
internacionales de experimentos de cambio global como Drought-Net y 
ClimMani. 

Una recurrencia de incendios media-alta (2 fuegos en 15 años) supone un 
claro ejemplo de cambio brusco de pinar a matorral germinador, alterando 
significativamente la composición, estructura y acumulación de combustible de 
dichas comunidades, y desestabilizando de la concentración y calidad de varios 
nutrientes edáficos. La combinación con la sequía muestra claras alteraciones 
en la fenología de las especies dominantes de estas comunidades, aunque la 
respuesta de la vegetación a nivel de comunidad parece ser más sensible que a 
nivel individual. Finalmente, las zonas quemadas restauradas incrementaron 
considerablemente su biodiversidad y redujeron la carga de combustible (y por 
tanto el riesgo de incendios), respecto de las no restauradas. 

Referencias 
1. Baeza, M. J., Valdecantos, A., Alloza, J. A., & Vallejo, V. R. (2007). Human disturbance 

and environmental factors as drivers of long-term post-fire regeneration patterns in 
Mediterranean forests. Journal of Vegetation Science, 18(2), 243-252. 

2. Pachauri, R. K., Allen, M. R., Barros, V. R., Broome, J., Cramer, W., Christ, R., ... & 
Dubash, N. K. (2014). Climate change 2014: synthesis report. Contribution of Working 
Groups I, II and III to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (p. 151). IPCC. 

3. Knapp, A.K., D.L. Hoover, K.R. Wilcox, M.L. Avolio, S.E. Koerner, K.J. La Pierre, M.E. 
Loik, Y. Lou, O.E. Sala, and M.D. Smith. (2015). Characterizing differences in 
precipitation regimes of extreme wet and dry years: implications for climate change 
experiments. Global Change Biology 21: 2624-2633.  
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Metal-free remote-site C–H alkenylation: regio- and 
diastereoselective synthesis of solvatochromic dyes 

González-Soria, M. J.; Albaladejo, M. J.; Alonso, F. 
Instituto de Síntesis Orgánica and Dpto. de Química Orgánica, 

Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante 
 

We have developed the metal-free regio- and diastereoselective C-H 
alkenylation of indolizines through a very simple and mild acid-base approach 
(Scheme 1).1,2 The most fascinating fact in this Csp2-Csp2 bond formation is that 
only one starting material, the previously synthesized 1,3-aminoindolizine,3 is 
utilized, which undergoes self-alkenylation to integrate a chalcone moiety and 

furnish a new family of compounds. These products are well-defined D-A--A 
reddish-to-deep violet dyes in the solid state which split into two rotamers in 
solution. Preliminary studies on the optical properties of the dyes reveal a 
particle-size dependent color in the solid state and solvatochromism (i.e., 
different colors in solution depending on the solvent polarity). Remarkably, the 
solvatochromic behavior has also been displayed in plastics. A reaction 
mechanism has also been proposed for the synthesis of the dyes. 

 

 

Scheme 1. (a) General and (b) multicomponent synthesis of the dyes. 

This synthesis opens a type of reactivity up to heterocyclic chemistry 
which might be extended to other properly substituted heterocyclic compounds. 
The facts that the synthetic procedure is easy (acid-base treatment), mild 
(ambient temperature), can be conducted in one pot from commercial chemicals 
and it is scalable to multigram scale pave the way for the future industrial 
utilization of these materials. 
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TURISMO COMO DESARROLLO O DESARROLLO DEL TURISMO?:  

La vulnerabilidad de comunidades costeras en Brasil 

 

Autores: Marilia Natacha de Freitas Silva; Antonio Aledo Tur 

 

Resumen 

Las actividades turísticas adquirieron una gran magnitud en Brasil 
gracias a la implantación de políticas públicas para su promoción justificándose 
en la posibilidad de desarrollo económico y regional, hecho observado en 
Jericoacoara/CE y Pipa/RN.  En los estudios turísticos, uno de los debates gira 
en torno a si el turismo es un motor o no de desarrollo y si las poblaciones 
locales se ven beneficiadas por él. A partir de éstas cuestiones, la investigación 
tiene como objetivo exponer los resultados de los procesos de encuestación 
para mostrar la relación ente el desarrollo del turismo y las 
situaciones/tipologías de vulnerabilidad en las comunidades. Para el análisis, 
partimos de un abordaje cuantitativo, a partir de una muestra probabilística 
(95% de confianza y 5 % de margen de error), calculado en individual para 
cada comunidad y para cada sector censitario respectivamente, y en 
consecuencia, fueron realizadas 256 encuestas en Jericoacoara e 251 
encuestas en Pipa. Las encuestas fueron realizadas con el responsable del 
hogar con la finalidad de identificar las situaciones de vulnerabilidad según el 
portfolios de activos de los hogares, recolectado a partir de 74 preguntas 
diseñadas según dos grupos de variables, 1) las dimensiones (“capital físico”, 
“humano” y “social”); y 2) los activos (“infraestructura”, “bienes materiales”, 
“alojamiento”, “créditos y cuentas”, “red familiar”, “educación”, “trabajo”, “renta”, 
“redes, confianza y solidaridad”, “cohesión e inclusión social” y “autoridad y 
acción política”). Los datos primarios recolectados a partir de entrevistas y 
encuestas realizadas en Jericoacoara y Pipa arrojan algunos resultados y 
conclusiones previas: Los beneficios son distribuidos de manera desigual, 
donde la población obtiene rendimientos de carácter estrictamente económico; 
La mayoría de los domicilios son vulnerables principalmente en el campo del 
capital humano y social, destacando los activos “Red familiar”, “Educación”, 
“Trabajo”, “Renta” y “Redes de confianza y solidaridad”.  
Palabras-clave: Desarrollo turístico; políticas públicas; Vulnerabilidad; Pipa/Jeri  
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Manuel Ríos Pérez 
 

Doctorando de Filosofía y Letras: Geografía Humana, Ordenación del 
Territorio y Desarrollo Local Sostenible 

 

El tema de estudio e investigación elegido se refiere al transporte regular de 
viajeros en autobús en la provincia de Alicante, tomando en consideración la 
evolución histórica del mismo, desde principios del siglo XX, hasta el momento 
actual, así como los efectos que dicho modo ha podido influir  en la articulación del 
territorio y hasta qué punto el territorio ha determinado la actual red de transporte 
regular de viajeros.  

La linea de ferrocarril Madrid- Alicante fue inaugurada oficialmente el 25 de 
mayo de 1858, diez años despues de la puesta en marcha del primer ferrocarril 
peninsular (Barcelona-Mataró). El ferrocarril en el siglo XIX es trascendente para el 
cambio del sistema de transportes peninsular, pero a partir de principios del siglo 
XX, con el desarrollo tecnológico del automóvil, se genera un nuevo sistema de 
transportes competetivo del ferrocarril, capaz de circular por los caminos y las 
carreteras, sin ninguna otra infraestructura específica, lo que le permite comunicar 
origenes-destinos imposibles para el tren. 

El desarrollo de los sistemas de transporte público por carretera empiezan a 
ser regulados en la Dictadura de Primo de Rivera, con el Real Decreto de 4 de julio 
de 1924, que declara la voluntad de evitar competencias «inútiles y ruinosas», 
asegura el transporte de la correspondencia y propone el establecimiento de un 
canon a los transportistas para contribuir  a la conservación de las carreteras. 

La reglamentación posterior del transporte público de viajeros por carretera 
mantiene, hasta la promulgación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres (LOTT), un carácter proteccionista del transporte 
ferrocarril frente al transporte por carretera. 

Desde la aprobación de la Constitución y el posterior desarrollo de las 
transferencias de las competencias en materia de transportes, los servicios de 
transporte regular de viajeros en autobús, en la provincia de  Alicante, son una una 
actividad regulada competencia de la Comunidad Valenciana, explotados en 
régimen de concesión administrativa. 

El sistema actual de transporte está en un proceso de renovación 
concesional, que es la primera que realmente se efectúa a lo largo de su historia, en 
aplicación del Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de 
viajeros por ferrocarril y carretera. 

Teniendo en cuenta la evolución histórica, los objetivos de la investigación se 
refieren a: 

1. Constatar la relación del sistema de transporte regular de viajeros con el 
ámbito territorial donde se desarrolla. 

2. Comprobar la influencia de la Administración en el desarrollo del sistema 
de transporte regular de viajeros en la provincia de Alicante. 

3. Determinar el protagonismo de los concesionarios en desarrollo de los 
servicios de transporte regular de viajeros. 
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Las óperas de Massenet: obras literarias y personajes 
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Este proyecto de investigación doctoral consiste en el estudio de un conjunto 

seleccionado de óperas de Jules Massenet transmodalizadas desde obras de la literatura 

francesa. El análisis se llevará a cabo desde una doble perspectiva: comparatista, pero 

también desde una perspectiva de estudio de género con el análisis de la identidad del 

personaje femenino. Referente al estado de la cuestión, no existen estudios previos 

acometidos desde una metodología comparatista. Sin embargo, nos ofrece una amplia 

documentación -que nos permite respaldar nuestro proyecto- sobre las obras y sus 

autores, sobre los contextos sociopolíticos de su creación, así como sobre la recepción 

de dichas obras desde un punto de vista diacrónico e internacional. Si bien deja un 

carácter inédito a nuestra investigación, también exige la elaboración de una 

metodología adecuada para la comparación de dos espacios artísticos tan distintos como 

lo son la literatura y la ópera, tarea que se ve obstaculizada por la complejidad del 

género operístico, ya que combina literatura, música y escenografía, cuya característica 

principal es la infinidad de posibilidades interpretativas. No sólo se debe tener en cuenta 

el análisis de distintos géneros, sino también la dicotomía entre el soporte escrito y la 

representación de la obra, por definición efímera y cambiante.  

El corpus de estudio consta de siete obras de Massenet, el compositor más 

prolífico en cuanto al recurso de la transmodalización desde palimpsestos literarios 

franceses, y que es además uno de los compositores franceses más representativos de la 

Belle-Époque francesa. Nos provee de un corpus de estudio con hipertextos de gran 

calidad e interés (Le Cid, Don Quichotte, Panurge, Cendrillon, Manon, Thaïs et Sapho), 

y con hipotextos clásicos de la literaturas francesa (cuyos autores son: Corneille, Le 

Lorrain, Rabelais, Prévost, Perrault, A. France et Daudet). 

Este corpus presenta una gran variedad de épocas, culturas, y de géneros literario 

y musicales. Cabe tomar en cuenta distintos aspectos vitales de los textos para 

entenderlos totalmente: además de los textos, será determinante el análisis de sus 

respectivos paratextos, es decir las razones de su creación en relación con ciertos 

aspectos bibliográficos del autor, el movimiento y las obras literarios o culturales 

contemporáneas, la recepción y la crítica de la obra en distintos países y épocas desde su 

creación, etc. Por esta razón, será decisivo el estudio de la evolución sociocultural entre 

las épocas de los hipotextos y de sus respectivos hipertextos. Así, tendremos que 

considerar la intertextualidad y la interculturalidad que existe entre dos de los hipotextos 

(Le Cid y Don Quichotte), que tienen sus propios hipotextos literarios españoles. En 

todos los casos, hay que prestar una atención particular al paratexto de cada una de las 

obras estudiadas para mostrar cómo el autor trata su tema en relación con su contexto 

sociocultural.  

Desde la perspectiva de los estudios de género, deseamos revelar y exponer la 

representación de la mujer en la ópera francesa durante la Belle Époque, en un contexto 

todavía marcadamente patriarcal pero que evolucionó desde las distintas épocas de sus 

hipotextos. Estas diferencias socioculturales derivarán en mitos y arquetipos femeninos 

diferentes en las óperas en comparación con cómo aparecen tratadas en sus 

palimpsestos.   
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Environmental Effect on Tuna Fishery in Mozambique Channel 
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3-IEO, Corazón de María 8, 28002 Madrid, Spain 
Oceanographic environmental variables effect on tropical tuna abundance were 
investigated in Mozambique Channel, Indian Ocean. As tropical tuna belongs to the 
large pelagic high migratory species, identifying spatio-temporal suitable habitats is 
relevant for fishery managements by modelling their abundance from observer 
catch data with a set of oceanographic factors, and spatio-temporal parameters. 
This work considers observer data of purse seine tuna fishery from IEO for the 
period 2003 to 2013. Oceanographic variables such as sea surface temperature, 
sea surface temperature gradient, chlorophyll, chlorophyll gradient, sea surface 
height, oxygen concertation, salinity, currents (velocity, direction, and kinetic 
energy), were downloaded and processed for the study period and area from 
MyOcean-Copernicus EU consortium. Prior to model fitting, we test whether any 
variable pairs were collinear based on their correlation coefficients and variance 
inflation factor. Then, methods such as variable selection using random forest and 
random forest score were applied to select important variables to be include on the 
model. GAM covariates were selected using backward criteria procedure to predict 
spatial and seasonal abundance of tropical tuna. Preliminary results suggest that 
tuna is aggregated in northern part of Mozambique Channel between Mozambique 
cost and Madagascar (latitude -18º S to -10º S), while seasonality suggested high 
abundance of tuna from the middle of February up to the end of July over the year.  
Keywords: Mozambique Channel, tuna fishery, oceanographic factors 
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 Imidazole-based sustainable catalytic systems for organic 
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Our research group is aware of the importance of finding sustainable, 
efficient and facile chemical processes. Thus, we consider the search for catalytic 
systems, both heterogeneous and homogeneous, essential for this aim. In this 
sense, imidazole derivatives bearing carboxyl moieties can be synthesised by 
simple methodologies using inexpensive starting materials and can be 
transformed into different catalytic systems. We have synthesised metal-organic 
frameworks based on bcmim in combination with several metals (i.e. Ba, Ca, Cu, 
Fe and Zn) and we have proved them to be efficient and robust catalysts for 
organic transformations, such as the formation of amides from carboxylic acids 
and formamides1 and the synthesis of quinolines by means of the Friedländer 
reaction.2 Recently, we have envisioned the use of these compounds as Ionic 
Organic Solid (IOS) catalysts by themselves and we have proved it in the 
substitution of allylic alcohols with anilines, affording the corresponding 2-, 4- or 
N-allylanilines depending on the counterion of the IOS (chloride, bromide or 
iodide).3 The catalytic system is recyclable up to 15 runs in the case of bcmim-
Cl and the IOSs are easily prepared from readily available starting materials. 
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La comunicación en la gestión del patrimonio cultural 
sumergido 

José Antonio Moya 
Dpto. de Comunicación y Psicología Social. Universidad de Alicante 

Esta investigación parte de considerar que la comunicación aplicada en los 
procesos de gestión del patrimonio cultural posee un potencial que merece ser 
estudiado. Para alcanzar este objetivo nos hemos aproximado teóricamente a la 
cuestión y hemos realizado una experiencia práctica sobre una de las 
especialidades más jóvenes y menos conocidas de la disciplina: el patrimonio 
cultural sumergido.  
En la investigación teórica hemos estudiado las relaciones entre comunicación 
científica1, patrimonio arqueológico2, su interpretación3, su proyección social4, y el 
turismo cultural5. Este cruce interdisciplinar nos ha permitido sentar unas bases 
sobre las que realizar una propuesta práctica de un modelo de comunicación 
basado, principalmente, en medios digitales de interacción social.  
Hemos indagado en la documentación visual del patrimonio como técnica que 
genera, además de valiosa documentación científica, productos divulgativos 
digitales, y los hemos aplicado al caso de estudio sobre un yacimiento 
arqueológico submarino de Época Antigua que se encuentra en fase de 
investigación.  
El modelo empezó a aplicarse en el año 2015 y se ha ido completando hasta el 
2017 con nuevos canales en diferentes plataformas de Internet como Facebook, 
Twitter, Youtube o Sketchfab, en torno a las que se han creado comunidades de 
usuarios. La construcción y consolidación de estas audiencias nos ha permitido 
estudiar su comportamiento y la respuesta ante los diferentes contenidos 
publicados y sus formatos, fundamentalmente visuales. Con una muestra de estos 
contenidos hemos realizado un experimento, usando tecnología eye-tracking, con 
la finalidad de contrastar audiencias, comparar datos y buscar posibles patrones 
de comportamiento por estímulos visuales5. Esperamos que los resultados puedan 
ser utilizados para mejorar la eficacia comunicativa del proyecto.  
Referencias  
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Los hornos alfareros de época ibérica de El Campello (Alicante) debe 
entenderse como una extensión del yacimiento de la Illeta dels Banyets1. Fuera 
de la península, donde se concentran todas las estructuras de época ibérica, se 
sitúa un complejo de hasta seis hornos conocidos y posiblemente dos hornos 
más que se encuentran sin excavar. El yacimiento no ha sido excavado en su 
totalidad, por lo que, además de estos dos últimos, podrían encontrarse otros, 
así como restos de construcciones que podrían suponer el hallazgo de parte de 
las estructuras de producción relacionadas con el alfar2. El yacimiento se puede 
dividir en tres zonas claramente diferenciadas. En la zona central se encuentran 
cuatro hornos y el testar, habiendo encontrado también dos hornos aislados, uno 
a unos 100 m al Oeste y el otro 20 m al Sur de esta zona central. El alfar de la 
Illeta deis Banyets tiene una cronología que ocupa todo el siglo IV a.C., no 
pudiendo sobrepasar el primer tercio del siglo III con lo cual se asocia a las 
estructuras de la fase IB II que hay en el asentamiento. 

Tras varias intervenciones desde los años 1930, el estudio en profundidad 
de los hornos se lo debemos a E. López Seguí, que durante 5 campañas de 1994 
a 1998 estudió los diferentes hornos y el testar donde se tiraban las piezas 
defectuosas después de la cocción3. Recuperando su testigo, nos enfrentamos 
al estudio de los materiales recuperados en esas excavaciones con el objetivo 
doble de reconstruir la cadena técnico-productiva y estudiar las producciones 
locales que nos permitirán dibujar redes de distribución y comercio de la Illeta 
dels Banyets.  

Para determinar bien las producciones de estos hornos nos centramos en 
el testar, un espacio de deshecho donde se arrojan las piezas inservibles debido 
a deformaciones, roturas o fallos de cocción producidos en diferentes estadios 
de la cadena productiva. Estos fallos son esenciales en el estudio de los alfares 
ya que nos marcan inequívocamente la producción que está teniendo lugar en 
esas instalaciones. Necesariamente los elementos que presenten fallos y 
deformaciones no han sido objeto de intercambios y traslados ya que nadie 
asumiría el esfuerzo de embarcar y trasladar estas piezas. Así, de cara a la toma 
de muestras y el análisis arqueométrico estas son las piezas que muestran un 
mayor potencial para la determinación de las producciones locales. Esta lógica, 
trasladada al caso de los hornos de El Campello nos abre un abanico de 
interesantes posibilidades de estudio que queremos compartir en este foro.  

                                                 
1 Para bibliografía reciente consultar: Olcina, M., Martínez, D. y Sala, F. (2017). La Illeta dels Banyets de 

El Campello. Algo más que un unicum ibérico. En Prados, F. y Sala, F. (eds.). El oriente de occidente. 

Fenicios y púnicos en el área ibérica. Universidad de Alicante. 257-284. 
2 López Seguí, E. (2000). La alfarería ibérica en Alicante: Los alfares de la Illeta dels Banyets, La Alcudia 

y el Tossal de Manises. Sagvntvm: Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, Extra, 3, 241-248. 
3 (López Seguí, E. (1997). El Alfar Ibérico. En Olcina, M. (ed.). La Illeta dels Banyets (El Campello, 

Alicante). Estudios de la Edad del Bronce y Época Ibérica, Alicante. 221-250.  
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El sistema sexo de género es un conjunto de actitudes mediante las 
cuales la sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de actividad 
humana y a través de las cuales estas necesidades son satisfechas¹.  De ese 
análisis se desprende que se  considera a la mujer como un objeto reproductor,  
en la sociedad.  

La equilibrada inserción de la mujer en igualdad de condiciones al 
mercado laboral exige unas estrategias educativas específicas tanto en las 
familias como en las escuelas públicas. De esa forma en unas pocas 
generaciones se puede acortar los plazos en la búsqueda del deseado 
equilibrio entre hombres y mujeres. 

Especialmente las zonas rurales es donde se manifiesta esta 
vulnerabilidad de manera más marcada. El hombre concibe esta misma idea de 
que la mujer solamente sirve para llevar un hogar y procrear una familia. De 
esta forma la mujer se encuentra patriarcalmente desigual, limitada en razón de 
su género.  

El papel de la mujer en el Ecuador todavía es desequilibrado y 
desfavorecido frente a los del hombre², particularmente en las zonas rurales 
reflejado en sus menores niveles de alfabetización, de  ingreso al mercado 
laboral, o en su caso, ocupando puestos de trabajo menos remunerados y 
valorados. 

Este fenómeno está siendo estudiado en el cantón Montecristi de la 
provincia de Manabí, donde a partir de un estudio fáctico se ha observado que 
las mujeres de estas comunidades carecen de escolaridad, aún están 
apegadas  al trabajo del hogar sin ninguna remuneración, en su mayoría  no 
tienen una integración a una organización o gremio que las represente, 
derivado de la tradición, costumbres y valores transmitidos de generación en 
generación.  

Buscando alternativas que puedan favorecer a este grupo social se 
pretende con esta investigación proponer estrategias educativas, que preparen 
a la mujer para la gestión y la toma de decisiones favorables para su inserción 
a la sociedad y a un espacio laboral con mayores herramientas culturales y 
reconociendo sus derechos que le asisten. 
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La ciudad de Elche, en la provincia de Alicante, está ubicada en una de 

las zonas que, con la actualización del mapa de peligrosidad sísmica llevada a 
cabo en 2012, ha alcanzado un valor de PGA en roca de 0.20 g para un período 
de retorno de 475 años, siendo el valor máximo en la provincia de 0.23 g 
asignado a Jacarilla (Alicante).  

Por otro lado, como se constató en los terremotos de Michoacan, 1985, 
Northridge, 1994, Kobe, 1995, Turquía, 1999 y El Salvador, 2001, los daños 
observados estaban directamente relacionados con la amplificación de la señal 
sísmica debido a las condiciones geológicas y topográficas del suelo (efectos de 
sitio).  

El objetivo de este trabajo es obtener el efecto de sitio, lo que implica llevar 
a cabo una microzonificación geológica y geofísica que ayude a modificar la 
peligrosidad sísmica para incorporar estos efectos. 

La microzonificación geológica se basó en mapas geológicos, literatura 
especializada, datos geotécnicos y mediciones sísmicas, e indica que la geología 
en Elche es bastante homogénea y corresponde a depósitos Cuaternarios 
compuestos principalmente por conglomerados y arcillas, seguidas de limos y 
margas. De acuerdo con los sondeos realizados en la zona de estudio y en áreas 
próximas a ella, el basamento está formado por calizas y dolomías situadas a 
unos 1000 metros de profundidad.  

La microzonificación geofísica se llevó a cabo tomando medidas de ruido 
ambiente y aplicando el método de Nakamura o H/V en una malla de 500 x 500 
metros (90 puntos) y el método de autocorrelación autoespacial (SPAC) en dos 
puntos diferentes con 6 instrumentos en disposición de array. 

El método H/V indica que la mayoría de los períodos predominantes 
obtenidos corresponde a 3 segundos, alejado del periodo fundamental de los 
edificios en la ciudad. Sin embargo, al observar el resto de periodos naturales 
presentes, detectamos picos de amplificación adicionales en periodos de 0.05 a 
0.15 segundos y de 0.20 a 0.30 segundos, que podrían estar más cerca de los 
periodos fundamentales de edificios de 1 – 3 y 4 – 6 plantas respectivamente. 

La combinación de la microzonificación geológica, los resultados de H/V 
y de SPAC, nos ha permitido estimar la distribución de velocidades de la onda S 
en los 30 primeros metros (Vs30) a través de la estructura local mediante una 
inversión basada en el supuesto de campo difuso, de manera que se ha podido 
obtener un modelo 1-D y un mapa de la Vs30 en la ciudad. 

En un próximo estudio y debido a la posibilidad de que se produzcan 
efectos de resonancia en los edificios, trataremos de obtener una relación entre 
las alturas de los edificios más representativos y su periodo que facilite en el 
futuro, relacionar también, cambios en el valor de dicho periodo debidos a daños 
por terremotos.  
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 Transition-metal catalysed cross-coupling reactions are still dominated by 
palladium chemistry. Within the recent past, copper has gained ground against 
palladium by virtue of its cheaper price and equivalent function in certain 
reactions. Four catalysts consisting of copper nanoparticles on zeolite, titania, 
montmorillonite and activated carbon have been tested in three palladium- and 
ligand-free cross-coupling reactions to form carbon–carbon,1a carbon–sulfur1b 
and carbon–nitrogen1c bonds.2 

Among these catalysts, CuNPs/zeolite has been found to be the best one in the 
Sonogashira reaction of aryl iodides and aryl acetylenes, as well as in the 
coupling of aryl halides with aryl and alkyl thiols, being reusable in both cases. 
In the case of the arylation of nitrogen-containing heterocycles (imidazole, 
pyrazole, benzimidazole and indole), it has been better accomplished with 
CuNPs/titania, albeit CuNPs/activated carbon showed better recycling 
properties.  
The catalytic activity of the nanostructured catalysts has been compared with 
that of twelve commercial copper catalysts, with the former outperforming the 
latter in the three types of reactions studied. Therefore, taking into account that 
our catalysts are easily prepared, the protocols introduced in this report are an 
attractive alternative to the utilisation of the more expensive palladium catalysts 
and the commercial (non-reusable) copper catalysts. 
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La música, como consecuencia directa de la difusión exponencial de las 
nuevas tecnologías, ya se ha incorporado plenamente a la narrativa transmedia. 
En el caso del formato audiovisual, por ella misma incorpora contenidos y 
emociones que modifican las imágenes; con un potencial que puede invertir, e 
incluso subvertir, los contenidos de estas. La comunicación que aquí se presenta 
estudia un nuevo paso en la expansión de su uso. En concreto, su aplicación 
para aportar profundidad psicológica y detalle de carácter a los personajes. 
Stranger things (actualmente con dos temporadas) es una conocida serie 
ambientada en la década de los 80 en Estados Unidos. Un elemento central de 
la ambientación es su repertorio de música generacional. Sin embargo, en una 
dinámica de expansión de su aplicación, Spotify ha publicado un conjunto de 
listas de reproducción asociadas a varios personajes de la serie. En definitiva, 
aquellas canciones que considera que el personaje escucharía de ser una 
persona real. Son listas de canciones ancladas en contexto cotidiano (acción o 
sensación: siguiendo el sistema clasificatorio característico de dicha plataforma) 
que refuerzan la conexión entre personaje-ambiente-música desde un medio y 
formato diferente al originario. Las consecuencias son múltiples, como por 
ejemplo humanizar los personajes, dotándolos de una agenda de gustos y 
preferencias.  

En esta investigación se estudia las características de dichas listas, 
atendiendo a género musical, del interprete y otras variables. En especial, la 
pertenencia de las canciones a subculturas identitarias específicas que 
“construyen, desarrollan y profundizan” gracias a la música los rasgos 
psicológicos y de carácter a los personajes.  
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La costumbre es un fenómeno en el que intervienen el derecho, la moral, la 

socialización. Tiene una función muy importante en la regulación de la conducta 
humana porque constituye un hecho en la vida social. Diferentes autores coinciden en 
que el derecho consuetudinario es el ordenamiento jurídico que nace 
espontáneamente en una determinada sociedad y añaden que no es más que el 
conjunto de normas que regulan las relaciones sociales, basado en sus costumbres 
Cabanellas1; Ossorio2, Guzmán3 y Miceli4. Por razones que responden a la necesidad 
de determinadas relaciones sociales, se observa una tendencia hacia el uso de la 
costumbre o derecho de gentes en diferentes esferas y grupos de esta sociedad. 

El reconocimiento de la coexistencia de diferentes ordenamientos jurídicos o 
pluralismo jurídico en la sociedad cubana es un hecho lejano, a pesar de la fuerte 
influencia que tiene el uso de la costumbre en la regulación de sus relaciones sociales, 
manifestado en diferentes instituciones como la familia, las relaciones mercantiles, la 
religión, la cultura, el patrimonio, y otros ámbitos de la vida cotidiana. 

En este trabajo se realiza un análisis del comportamiento de la sociedad 
cubana contemporánea y el uso de la costumbre como norma se hace imprescindible, 
a partir de su estudio en el contexto de la provincia de Holguín, en el este del país. 
Cuba es una combinación de las culturas, europeas, africanas y norteamericanas; en 
las diferentes relaciones que se observan en su sociedad contemporánea se 
encuentran rasgos de estas culturas, que han dejado una huella importante en el uso 
de la costumbre. Se pudo establecer la fuerte influencia que esta ejerce en los 
elementos que caracterizan las relaciones sociales en la Cuba actual, y por su escaso 
reconocimiento formal, y la necesidad de evaluar su comportamiento, lo cual 
constituyó el objetivo de esta investigación, y la definición de una estructura que pone 
en valor y resalta la importancia cultural de las costumbres para la sociedad 
holguinera. Los resultados permitieron conocer elementos propios de la costumbre de 
esta sociedad que contribuyen a enriquecer el legado histórico del territorio y del país. 
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2 Ossorio, M. (1981): Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Buenos Aires. Argentina. 

Ed. Heliasta. 
3 Guzmán, A. (1995): Revista Chilena de Derecho. “El fundamento de validez de la costumbre como 
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El presente trabajo de investigación pretende abordar una serie de obras 
escritas en lengua alemana y sus traducciones en lengua española. No obstante, 
somos conscientes del gran volumen que supone la literatura infantil y juvenil (en 
adelante LIJ), puesto que el Estado español es el país hispanohablante con el 
mayor número de publicaciones de literatura infantil y juvenil (LIJ), lo cual lleva a 
las editoriales a la necesidad de buscar ejemplares en el extranjero y traducirlos 
al español, con el fin de cubrir la incipiente demanda. 

Nuestro trabajo pretende abordar las editoriales de LIJ con mayor 
volumen de publicación y realizar una categorización de las mismas según sus 
principios y su línea de editorial. De este modo se podrán comprender las 
estrategias traductológicas llevadas a cabo a la hora de enfrentarse a volúmenes 
publicados originalmente en lengua alemana. 

Nuestro objetivo es observar, desde una perspectiva de género, dichas 
estrategias, agrupándolas según sus características y las editoriales que las han 
llevado a cabo. De este modo podremos encontrar una justificación del porqué 
de los casos de manipulación encontrados y su publicación en el Estado español. 
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Los organismos saproxílicos son aquellos que dependen, en al menos una 
parte de su ciclo biológico, de la madera muerta o en proceso de descomposición1. 
Son parte importante de la dinámica natural de los bosques, participando en la 
descomposición de los nutrientes y en su reciclaje, modificando física y químicamente 
los distintos microhábitats y facilitando la presencia de otros organismos. Dentro de la 
gran variedad de organismos saproxílicos, los escarabajos representan uno de los 
grupos más diversos y abundantes, además de ser uno de los grupos con mayor 
importancia funcional en el ecosistema de bosque.  

La fragmentación de los ecosistemas forestales, así como la disminución de 
madera muerta en ellos, suponen serias amenazas para los organismos saproxílicos. 
Por ello, el conocimiento de su diversidad y composición es fundamental para 
desarrollar unas correctas medidas de conservación del bosque y de sus 
comunidades. 

Los objetivos planteados para esta tesis fueron conocer qué factores bióticos, 
abióticos y ambientales modelan la distribución y composición de las especies de 
coleópteros saproxílicos en la Península Ibérica. 

Para ello se muestrearon tres áreas protegidas de la península ibérica: el 
Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real), el Parque Natural de Sierra Espadán 
(Castellón) y el Parque Natural de la Font Roja (Alicante). Para dicho muestreo se 
utilizaron tres tipos de trampa con el fin de obtener una buena representación de las 
comunidades de escarabajos saproxílicos asociadas a distintos microhábitats 
(oquedades de los árboles, madera en suelo, etc.). Se ha analizado la diversidad 
taxonómica y funcional de dichas comunidades a distintos niveles (trampa, bosque y 
Parque), así como su relación con las variables bióticas y abióticas. 

Los resultados obtenidos mostraron importantes diferencias a nivel de parque, 
donde ciertas variables ambientales parecen tener un peso importante en la 
distribución de las especies y de los rasgos funcionales.  
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Existe una gran preocupación por la presencia de productos farmacéuticos y 
cosméticos en el medio acuático, debido a sus posibles impactos sobre los 
ecosistemas acuosos y la salud humana.[1] El consumo mundial de medicamentos 
proporciona una liberación continua de estas sustancias y sus derivados al medio 
ambiente. 
El diclofenaco es un fármaco anti inflamatorio común, principal componente en 
diversos productos farmacéuticos y fármaco estándar para el control renal,[2] muy 
resistente a la biodegradación, se ha convertido en una sustancia tóxica persistente 
en el agua.[3] Frecuentemente se encuentra como un desecho tóxico persistente y es 
una de las drogas más disponibles en el mundo. Aproximadamente, cientos de 
.toneladas de este medicamento se venden anualmente con receta médica en todo el 
mundo. [2] 
Uno de los métodos más prometedores para la eliminación de diclofenaco es la 
oxidación electroquímica. En este trabajo se estudió el efecto de pequeñas cantidades 
de Pt sobre la actividad electrocatalítica de los ánodos de SnO2-Sb frente a la 
oxidación del diclofenaco. 
Se estudiaron 3 electrodos: SnO2-Sb, SnO2-Sb-Pt (3% at.), Ti/SnO2-Sb-Pt (13% at.), 
que fueron preparados empleando el método de  descomposición térmica. 
La oxidación de diclofenaco se realizó mediante electrolisis en una celda filtro prensa, 
se determinó la concentración versus el tiempo mediante espectrofotometría UV- 
visible y la demanda química de oxígeno (DQO).  
Los resultados indican que los electrodos de SnO2-Sb presentan una alta actividad 
electro catalítica para la oxidación de diclofenaco, mostrando porcentajes de 
eliminación de entre (70-90) %. 
Los electrodos de  SnO2-Sb dopados con pequeñas cantidades de Pt se presentan 
como una alternativa más económica al BDD y el Ti/Pt para la eliminación de 
diclofenaco en aguas residuales.  
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Los cambios climáticos acontecidos en las últimas décadas junto a la falta 
de medidas preventivas efectivas incrementan la vulnerabilidad, y reducen la 
resiliencia y la sostenibilidad de las ciudades en episodios catastróficos de origen 
natural. Estos episodios son cada vez más extremos y variables, lo cual hace 
necesario un nuevo análisis e implantación de modelos que refuercen la 
capacidad de respuesta. Ante esta nueva situación se ha de asegurar la 
disponibilidad operativa de las líneas vitales, así como el mantenimiento de los 
estándares de calidad del agua de las infraestructuras hidráulicas.  

El objetivo fundamental de la presente investigación es desarrollar un 
Sistema basado en un modelo metodológico de gestión de las infraestructuras 
hidráulicas urbanas en relación a los riesgos hidrológicos y geológicos 
específicos. Con una visión holística, dinámica y adaptativa, se ha analizado la 
susceptibilidad y la resiliencia de los diferentes componentes de dichas 
infraestructuras, mediante la definición y caracterización de indicadores 
específicos, vinculados a la caracterización de las amenazas, así como su 
afectación sobrevenida en el ámbito local o zona de estudio. 

Dicha metodología podría servir como herramienta de toma de decisiones 
al operador del Sistema y de planificación e información a los diferentes 
organismos competentes de la Administración Pública. Se pretende dotar a los 
organismos gestores del planeamiento urbanístico, de una herramienta de 
consulta que permita un análisis en tiempo real y que sirva para la prevención o 
la mitigación daños durante los eventos catastróficos. 

Con el fin de homogeneizar el uso de esta aplicación se proponen los 
inputs básicos que definirán el Sistema en su conjunto, para obtener los outputs 
que harán eficiente la gestión integral a través del modelo propuesto. 

La implantación del modelo no se circunscribe a unas zonas 
determinadas, sino que es un modelo de gestión que unifica e integra todos los 
parámetros y variables que intervienen en dichos episodios catastróficos. 

Además, se concretan unas estrategias o recomendaciones sobre el 
empleo de materiales y equipamiento resilientes y a la vez sostenibles, 
adaptando su utilización a la tipología estructural de la infraestructura hidráulica 
particular, sobre todo en aquellos elementos especialmente sensibles y críticos 
del sistema. Así mismo, se propone la instalación de dispositivos de detección, 
y equipos de medición y control, para conocer y actuar sobre el comportamiento 
de las estructuras hidráulicas en tiempo real, lo que permitiría una toma de 
decisiones objetiva, en eventuales situaciones de riesgo hidrológico, sísmico, 
remoción en masa y volcánico, además de sus riesgos derivados. 
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 Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal analizar en qué 
medida el modelo español de cooperativas agrarias podrá contribuir a las cooperativas 
de agricultura familiar y o de productores rurales de la región Oeste de Pará, en la 
Amazonia brasileña, en lo que se refiere al uso de las tecnologías como herramientas 
para mejorar la gestión, valorando qué posibilidades de traslado y adaptación de unas 
a otras, y la transferencia de la misma para aplicación real a los emprendimientos 
seleccionados. Se pretende, en relación con los medios de esta investigación 
cualitativa aplicada a la investigación organizacional, utilizar el método de observación 
participativa, en su contexto, con el objetivo de construir propuestas de intervención 
inmediata, desde diálogos, intercambio de experiencias, producción de experimentos 
y de conocimientos, teniendo en cuenta las especificaciones y necesidades de esos 
sujetos sociales. En este sentido, este proyecto de investigación surge como un 
mecanismo innovador para dejar sus contribuciones a las iniciativas cooperativas, en 
un esfuerzo colectivo e integrado buscando superar los desafíos prácticos y urgentes 
para el desarrollo local sostenible de la Amazonía Paraense. 
 
Palabras llave: Cooperativismo, desarrollo local, economía social, innovación, 
transferencia de tecnología.  
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En principi, faré una breu exposició sobre la Gramàtica de Construccions Cognitiva i 

dels seus aliats perquè l’auditori puga entendre la finalitat d’aquest estudi.  D’altra 

banda, cal destacar que aquesta nova teoria lingüística ens aporta una nova  i fascinant 

perspectiva per a comprendre i analitzar les llengües. 

A continuació vindrà una breu explicació de l’estudi que porte entre mans i la 

importància que té per a la nostra llengua que es puga veure i demostrar en diacronia 

quin ha estat el seu desenvolupament, malgrat que en aquest cas, sols es puga veure el 

camí fet per un verb, però aquest és un important.  

Les conclusions no estan encara extretes, però ara per ara podem parlar que ens trobem 

davant un verb que ha sofert multitud de canvis al llarg de la seua llarga existència. 

També podem concloure que el camí d’aquest deriva cap els significats abstractes, 

deixant de banda els anomenats prototípics que mostrava en un principi, quan passa del 

llatí a la nostra llengua.  
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Enfermería militar profesional del Ejército del Aire (1939-1989) 

Jaime E. Saumell Bonet 
Doctorando 

- Introducción.  

En el desarrollo de la enfermería profesional en España, tres son las 
profesiones sanitarias que dan origen a la de ayudante técnico sanitario a mediados 
de los cincuenta del s. XX; practicante de medicina, matrona y enfermera. 
Posteriormente la enfermería se desarrollaría con el soporte formativo de los estudios 
de diplomatura en Enfermería, para dar paso al actual de grado en Enfermería. La 
profesión de enfermera y enfermero es sin distinción de género en estos dos últimos.  

El gobierno del general Franco adaptó los órganos de gobierno del Estado al 
finalizar la  guerra civil española, creándose el Ministerio del Aire y consolidando la 
existencia del ejército del aire español en octubre de 1939. 

- Motivación 

A mediados de los noventa, un acto corporativo produce la inquietud suficiente 
para iniciar una somera recopilación de documentación asequible sobre la asistencia 
sanitaria en el Ejército del Aire, centrándose en lo relacionado con la enfermería, dada 
la identidad gremial. Así con un tema que se correspondía a los intereses propios, con 
unas fuentes cuyo acceso se previó factible y tras finalizar estudios universitarios de 
segundo ciclo, se solicitó y fue concedido el acceso a los estudios de doctorado. 

- Justificación 

La base del conocimiento histórico sobre la enfermería se ha estado formando, 
desde finales del s. XX, como parte del propio desarrollo de su identidad profesional. 
Con una estructura ya asentada, parecía adecuado tratar de aportar el acceso al 
conocimiento histórico de otros aspectos de la enfermería española más delimitados, 
y por lo tanto, con posibilidad de generar conocimiento específico. 

 
- Objetivo del estudio 
 
Determinar el desarrollo histórico de la enfermería militar profesional del 

Ejército del Aire durante el período 1939-1989.  
Este trabajo ha tomado como objeto de estudio las denominadas carreras 

auxiliares médicas en España y su posterior nominación como de enfermería, en su 
representación militar profesional. Se ha tenido como marco organizacional el 
determinado por una estructura estatal como es el Ejército del Aire. En cuanto a su 
marco cronológico, está determinado por el final de la Guerra Civil y la creación del 
Cuerpo Militar de Sanidad en 1989.  

 
- Conclusiones (en desarrollo) 

 
El ejército del aire español contó desde sus inicios con personal militar 

profesional que realizó funciones consideradas de enfermería. 
Las funciones de dichos profesionales han tenido el denominador común, en 

su adscripción, de auxiliares. 
El desarrollo de las denominadas profesiones auxiliares médicas y de 

enfermería, en el ámbito militar profesional del Ejército del Aire, no es idéntico al del 
ámbito civil  
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múltiple como estrategia para mejorar la calidad en los análisis 

de muestras de matriz compleja mediante técnicas basadas en 

plasma: (ICP-OES, ICP-MS y MP-AES). 
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Actualmente, las técnicas instrumentales basadas en plasma de 

acoplamiento inductivo (ICP, Inductively Coupled Plasma) se utilizan de forma 
habitual para análisis elemental en gran parte de los laboratorios analíticos, 
debido principalmente a su elevada sensibilidad, facilidad de manejo y capacidad 
para la determinación simultánea. Sin embargo, la baja eficiencia de los sistemas 
de introducción de muestras líquidas utilizados en estas técnicas limita el 
potencial analítico de las mismas.  

En otro orden de ideas, recientemente la emisión de metales 
contaminantes al medio ambiente ha aumentado de forma notable, 
especialmente aquellas de origen antropogénico. Esta situación ha dado lugar a 
la necesidad de desarrollar metodologías analíticas para su determinación 
precisa en diferentes tipos de muestras medioambientales, que sirven como 
referencia en la monitorización de los niveles de contaminación. Los bajos 
niveles a los que se encuentran algunos elementos en este tipo de muestras y la 
delgada línea entre las concentraciones aceptables y peligrosas requieren el 
empleo de métodos de análisis suficientemente sensibles para lograr un control 
satisfactorio. Por ello, es indispensable desarrollar nuevos sistemas más 
eficientes capaces de mejorar las características analíticas de las técnicas. 

Este trabajo consiste en el diseño, construcción y evaluación de un 
sistema de introducción de muestras líquidas que incluye un nuevo nebulizador 
múltiple Flow Blurring®1,2 para su uso en el análisis elemental mediante técnicas 
basadas en ICP. Con dicho nebulizador se han desarrollado metodologías 
analíticas capaces de mejorar los parámetros analíticos de calidad y simplificar 
los análisis de muestras de matriz compleja (i.e., medioambientales, 
petroquímicas, alimentos). En concreto, se han desarrollado dos metodologías 
de análisis: la primera, basada en la generación de vapor químico directamente 
dentro de la cámara y la segunda, basada en análisis por dilución isotópica.  
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Resumen: El interés de la presente investigación de doctorado nace en analizar los 

procesos de venta de una página web, desde las perspectivas que se contemplan en el área 

de la analítica de soportes digitales. Toda página web nace con uno o varios objetivos: 

captación de emails de suscriptores, venta de productos o captación de clientes 

potenciales, por mencionar algunos ejemplos. Durante la última década se ha empezado a 

investigar el comportamiento del usuario en la página para llegar a cumplir dichos 

objetivos (en adelante conversiones online). Se pretende estudiar, por medio de diferentes 

experimentos, cómo la tipografía, como variable de estudio, puede influir en dichas 

conversiones, por medio de diferentes herramientas para la recopilación de datos de 

navegación, incluyendo eye tracking, la analítica web o el neuromarketing.  

Palabras clave: conversión web, tipografía, analítica web, marcas, optimización de 

conversiones 
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La compleja dinámica en que se mueven las instituciones y la velocidad con 

que se transforma la sociedad obliga a los ciudadanos a asumir una actitud 
responsable y consciente de los problemas sociales. Condiciones que han propiciado 
la aparición de indicadores elaborados por estudiosos del tema Moncayo1; Moreno2; 
Porter y Stern3; Unesco4; BID5 y el PNUD6, con diversos enfoques que miden el 
desarrollo de los países, el más reciente ha sido el Índice de progreso social, que tiene 
muy en cuenta el papel de la educación. En la Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior, celebrada en el 2009, se planteó que, ante la complejidad de los desafíos 
mundiales, la educación superior debe asumir el liderazgo social en la generación de 
conocimientos de alcance mundial y hacer frente a los retos que impone la sociedad. 

La gobernanza, la administración, la promoción de la economía, la estructura, 
son aspectos inherentes a las obligaciones de los entes públicos con la sociedad que 
los crea y mantiene. La Universidad Técnica de Manabí como institución pública tiene, 
por definición, un compromiso social y económico con el territorio, es responsable de 
transformarlo para mejorarlo. Se realizó un estudio para conocer en qué medida ha 
modificado su papel desde la responsabilidad social universitaria y su actuar en el 
desarrollo local. La utilización de indicadores como herramientas de medición 
permitieron conocer las potencialidades reales que tiene para contribuir al territorio, 
desde cada uno de sus procesos, comparado con las dimensiones del desarrollo local, 
y cómo ha cumplido con su función social, lo cual constituyó el objetivo de la presente 
investigación, demostrándose el papel que ha desempeñado en el territorio de 
Manabí, y el país, desde su creación y la necesidad de proponer acciones de 
gobernanza y buenas prácticas, como guía a seguir para influir en el distrito 
universitario donde está enmarcada. 
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4 Unesco. (2009). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior-2009: La nueva dinámica de la 
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https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Ml6z97GKeLoC&oi=fnd&pg=PR5&dq=indice+de+progr
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España e Italia han mantenido, sobre todo a partir de la Edad Moderna, 
unos estrechos vínculos tanto políticos como culturales. La comparatística y la 
crítica especializada han propuesto varios conceptos a fin de explicar estas 
relaciones, como el de “Italia española” o de “imagen reflejada”1, circunscrito este 
último al ámbito de la búsqueda identitaria de las dos naciones. Sin embargo, 
creemos que el concepto de “tradición” sea el que mejor se ajusta a la 
interpretación de una realidad plurisecular de intercambios intelectuales. 

En la presenta comunicación, en la que fundamentalmente se ilustran los 
resultados de mi investigación doctoral, propongo un breve tratamiento del 
concepto de “tradición” y argumento su adecuación al caso hispano-italiano, para 
luego ilustrar uno de los momentos que podríamos definir “culminante” de dicha 
relación, el representado por la llamada Escuela Universalista Española del siglo 
XVIII2, compuesta en su mayoría por jesuitas exiliados en Italia tras la expulsión 
de la Compañía de Jesús en 1767. El núcleo principal de la Escuela lo forman 
Juan Andrés, ideador de la Historia universal de las Letras y las Ciencias, 
Lorenzo Hervás, impulsor de una lingüística comparada y autor de un decisivo 
Catálogo de las lenguas, y Antonio Eximeno, autor de una importante obra 
musicológica y estética. La obra de estos tres autores se revela pues relevante 
también para la construcción y desarrollo de la comparatística moderna.   

Hacia finales del siglo XIX esta tradición se convertirá plentamente en 
objeto de estudio. En esa época surge en Italia lo que podríamos definir el 
“hispanismo italiano contemporáneo”, cuyas figuras más relevantes son, entre 
otros, Vittorio Cian, Arturo Farinelli y, sobre todo, Benedetto Croce. Este último, 
filósofo y crítico literario decisivo para el pensamiento europeo de la primera 
mitad del siglo XX, escribió durante toda su vida varios ensayos sobre materia 
española3. Se resumirán brevemente los hitos principales de su investigación 
hispanística y se presentarán conceptos fundamentales como los de “expresión”, 
“secentismo”, “intuición”, “historicismo”, cuya gestación fue en parte influida por 
los estudios crocianos sobre Gracián y el barroco español. 

                                                 
1 Muñiz Múñiz, M. (2014), L’immagine riflessa. Percezione nazionale e trame intertestuali tra Italia 
e Spagna. Florencia, Franco Cesati. 
2 Aullón de Haro, P. (2016), La Escuela Universalista Española del siglo XVIII. Madrid, Sequitur. 
3 Brancaforte, B. (1972), Benedetto Croce y su crítica de la literatura española. Madrid, Gredos.   
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Los anestésicos locales como la lidocaína (Lid), la tetracaína (Ttc) y la benzocaína (Bzc) 

se caracterizan por bloquear canales de Na+ voltaje-dependientes. La mayoría de estos 

anestésicos locales son compuestos con grupos amino protonados a pH fisiológico, pero 

la Bzc es un anestésico hidrófobo que se mantiene sin carga. Previamente, nuestro grupo 

ha demostrado que tanto la Lid como la Ttc modulan los receptores colinérgicos 

nicotínicos de Torpedo marmorata (nAChRs). La Lid causa múltiples efectos sobre los 

nAChRs, parte de los cuales están mediados por los grupos cargados y neutros de esta 

mólecula1,2. A diferencia de la Lid, la Ttc es una molécula permanentemente cargada, 

pero que se comporta como un potente modulador3 de estos receptores, actuando a dosis 

tan bajas como el curare, uno de los bloqueantes más específicos de este receptor. 

El objetivo de este trabajo ha sido evaluar los efectos de la Bzc sobre nAChRs de la 

electroplaca de T. marmorata microtrasplantados en ovocitos de Xenopus laevis, 

midiendo, mediante la técnica de fijación de voltaje con dos microelectrodos, las 

corrientes evocadas en presencia de acetilcolina (ACh) sola o junto con Bzc a un potencial 

de -60 mV. La coaplicación de ACh 10 M junto con Bzc a concentraciones crecientes 

mostró un bloqueo dosis-dependiente, obteniéndose una IC50 cercana a 500 M y un 

coeficiente de Hill de aproximadamente 1, indicando que una sola molécula de Bzc es 

capaz de modular el nAChR. Adicionalmente, la Bzc aceleró la cinética de 

desensibilización. Con el objetivo de estudiar el tipo de bloqueo ejercido por la Bzc se 

realizó un protocolo de I/V, obteniéndose una ligera voltaje dependencia, aumentado el 

bloqueo a potenciales negativos, lo que sugiere un bloqueo a canal abierto. Este resultado 

se vio reforzado por la presencia de una corriente de “hump” durante la fase de lavado de 

la Bzc (este es un efecto propio de moléculas que se unen en el interior del canal iónico). 

Con el objetivo de estudiar los efectos de la Bzc sobre los nAChRs en estado cerrado se 

realizó un estudio de preaplicacíón de Bzc durante 12 s antes de la aplicación de ACh 100 

M y la preaplicación durante 12 s seguida de la coaplicación durante 32 s de ACh 100 

M y Bzc 500 M. Con ambos protocolos se observó un enlentecimiento de la cinética 

de desensibilización. 

En conclusión, estos resultados indican que la Bzc ejerce diversos efectos sobre los 

nAChRs, pudiendo explicar algunos de sus efectos farmacológicos secundarios.  
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La catálisis es un término empleado en química para designar una 
mejora de la selectividad y aumento de la velocidad de una reacción química. 
En la electrocatálisis, en particular, tiene lugar una interacción específica entre 
reactivos y la superficie del catalizador1, que es en este caso, un electrodo. En 
esta interacción juega un papel muy importante la estructura de la interfase, la 
cual, depende fuertemente de la estructura de la superficie del electrodo. En la 
electroquímica de superficies, los electrodos monocristalinos (planos de base y 
superficies escalonadas) catalizan de forma diferente reacciones particulares 
de interés, como la reacción de reducción de oxígeno, la oxidación de CO o la 
reacción de evolución de hidrógeno. Las superficies escalonadas permiten la 
introducción controlada de sitios con geometrías diferentes. La modificación de 
estos electrodos mediante depósitos de adátomos, permite la preparación de 
superficies bimetálicas que presentan, en ocasiones, una mejora en la actividad 
catalítica. Se ha visto que las aleaciones Ni/Pt funcionan como uno de los 
mejores catalizadores para la reducción de oxígeno y la evolución del 
hidrógeno2. En este trabajo se estudia la modificación superficial de electrodos 
monocristalinos de platino con adátomos de Ni. Estas superficies bimetálicas 
han sido caracterizadas mediante técnicas como la voltamperometría cíclica, 
desplazamientos de carga con CO y espectroscopía infrarroja, en medio ácido 
y alcalino. Para estudiar el efecto que tienen los depósitos de níquel en la 
interfase, se ha utilizado la técnica de salto de temperatura inducido por láser, 
la cual proporciona información estrechamente relacionada con la magnitud y el 
signo del campo eléctrico en la interfase. Además, se ha ensayado la respuesta 
de estos electrodos modificados con Ni para la reacción de evolución de 
hidrógeno y en la oxidación de monóxido de carbono. 
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La violencia filio-parental (VFP) es aquella ejercida por los menores 

hacia sus progenitores. A partir del año 2008, los datos ofrecidos por la Fiscalía 

General del Estado mostraron un incremento exponencial del número de casos. 

Diversas publicaciones han interpretado ese aumento como consecuencia de 

distintos cambios sociales en las dinámicas familiares y en los rasgos de la 

juventud española. Sin embargo, estas afirmaciones no pueden explicar una 

evolución tan rápida del fenómeno y el descenso de casos reflejado en las 

fuentes oficiales desde el año 2011. La evolución de los casos de este tipo de 

violencia incoados por la fiscalía debe ser comprendida atendiendo a sus 

propias dinámicas en la producción de los datos y enmarcada en los procesos 

de reforma legal iniciados con la LRPM 5/2000. La comparación de datos 

oficiales publicados por diversos organismos públicos ponen de manifiesto que 

la evolución de la violencia filio-parental en España debe ser explicada, en gran 

medida, como un descenso de la cifra negra de este tipo de agresiones, 

resultado de la consolidación de un sistema de justicia juvenil en el cual el 

porcentaje de delitos violentos protagonizados por menores se ha 

incrementado en relación al total, y donde se observa un incremento del 

número de casos de violencia filio-parental judicializados. Este hecho puede 

ser identificado como un rasgo característico de la justicia juvenil española. 
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La presente comunicación pretende describir de manera abreviada la 

importancia geopolítica que posee el conflicto marítimo de las islas 
Senkaku/Diaoyu (nominación en japonés y chino respectivamente), entre China 
y Japón. Es decir, intentaremos contestar la pregunta inicial de por qué se da 
una disputa entre las dos potencias asiáticas, por las citadas islas, desde el 
plano de la Geopolítica. Tras reflexionar sobre dicha pregunta inicial, 
observaremos que el Mar de China es de vital importancia para la seguridad y 
viabilidad de sus respectivos Estados. 

En este sentido se analizarán las estrategias de cómo, China por un lado 
y EEUU y Japón por otro, luchan por el control del Mar de China o, cuando 
menos, intentan evitar que recaiga en manos del otro.  

En pocas palabras, se valorará si China está realizando un desarrollo de 
su poder marítimo en el Mar de China, donde las islas Senkaku/Diaoyu juegan 
un papel de gran relevancia para asentarse en el Mar de China Oriental dadas 
las prebendas que ofrece su respectiva Zona Económica Exclusiva.  

Asimismo, se describirá como las islas Senkaku/Diaoyu entran dentro de 
una estrategia llamada por los expertos como “Primera Cadena de Islas”, que 
va desde Japón hasta el Estrecho de Malaca pasando por Borneo, con el fin de 
alejar de sus costas a un eventual enemigo, posiblemente Estados Unidos, a 
partir del aumento de proyección de su poder marítimo. De esta forma, los 
conflictos marítimos que posee China con sus vecinos, también en el Mar de 
China Meridional con las islas Spratly y Paracelso, entrarían dentro de la 
mencionada estrategia de seguridad china de “adueñarse” del Mar de China.  

Finalmente, todo ello se intentará responder por medio del uso de una 
metodología cualitativa, donde primero habrá una fase descriptiva de los datos 
recogidos; para después, en una fase analítica realizar una valoración de los 
mismos que desemboque, en última instancia, en la redacción de las 
pertinentes conclusiones.  
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El trabajo de tesis que presentamos se realiza dentro del programa de 
Doctorado de Filosofía y Letras, en la línea de Investigación «Literatura 
Española», bajo la dirección de la prof.ra Helena Establier Pérez y del prof. 
Ángel Luis Prieto de Paula. 

Carmen Conde (Cartagena, 1907 – Madrid, 1996), autora de filiación 
republicana, se incluye dentro de las voces poéticas de la inmediata posguerra, 
por la profunda reflexión que desencadenó acerca del papel de la mujer tanto 
en Mujer sin Edén (1947) como en Mientras los hombres mueren (1953). En 
esas obras, intenta derrumbar el silencio y la pasividad que habían marginado 
a la población femenina con la instauración del régimen franquista y crea un 
espacio poético en el que proyecta la imagen de una mujer nueva, que 
contradice interpretaciones bíblicas, mitológicas y convenciones sociales. 

De ambos poemarios, además de la innovación desde la perspectiva de 
género, cabe destacar la subversión que se realiza del lenguaje bíblico: las 
colecciones rebosan ecos de las Sagradas Escrituras y se conectan con esa 
poesía religiosa de matriz existencialista que se desarrolló a partir de los años 
cuarenta. 

Los trabajos que se han producido hasta este punto, analizan las dos 
obras por separado, haciendo sólo un esbozo de las interrelaciones existentes 
en el plan simbólico y lingüístico. Subrayar unos aspectos en detrimento de 
otros nos parece perjudicial no sólo para llevar a cabo un estudio paralelo y 
complementario de las dos colecciones sino también para trazar una evolución 
de la poética de la autora y de su dinámica identitaria. 

Por consiguiente, estimamos la investigación acerca de Mientras los 
hombres mueren (1953) imprescindible y propedéutica para el estudio de Mujer 
sin Edén (1947), razón por la cual nos decantamos hacia un análisis 
contrastivo, considerando la primera la cámara germinadora de la segunda. 

Asimismo, consideramos que se ha realizado un examen parcial del 
componente escritural y de sus implicaciones a nivel mítico. Intentaremos 
averiguar intertextualidades bíblicas y paralelismos lingüísticos y simbólicos, 
encauzando nuestra observación en el marco existencialista en el que se situán 
los dos poemarios. 
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Introducción. La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune 

sistémica de tipo Th1 y su incidencia en España es de 8,3 casos por cada 
100.000 habitantes, afectando más a mujeres que a hombres1. La sintomatología 
de esta enfermedad se caracteriza por una inflamación de la sinovia produciendo 
finalmente una destrucción del cartílago y del hueso, limitando la movilidad y 
reduciendo la calidad de vida del paciente2. Hasta la fecha, no se han descrito 
marcadores pronósticos, de respuesta terapéutica o predictivos de padecer un 
periodo de brote o remisión, por eso, el objetivo de este trabajo es encontrar 
estos posibles biomarcadores que nos permitan monitorizar mejor la enfermedad 
y mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Materiales y métodos: muestras de sangre venosa anticoagulada con 
EDTA de 20 voluntarios sanos, 7 pacientes de AR diagnosticados de novo y 2 
pacientes de AR en estado de remisión fueron marcados con diferentes 
anticuerpos monoclonales conjugados con fluorocromos: anti-EGFR, anti-EPCR, 
anti-CD16, anti-CD32, anti-CD64, anti-CD45RA, anti-CD45RO, anti-CD11a y 
anti-CD62L (BD y eBioscience). Los datos fueron analizados mediante 
FACSCanto I (BD). 

Resultados: si comparamos a los pacientes con AR de novo con los 
voluntarios sanos observamos una disminución del porcentaje de linfocitos, de 
algunas subpoblaciones linfocitarias CD11a+, de los monocitos EGFR+, 
CD16+CD64+ y CD11a+ y de los granulocitos EGFR+, EGFR+EPCR+, CD16+ 
y CD11a+. Si analizamos los datos obtenidos por los pacientes en remisión en 
comparación con los voluntarios sanos, observamos un menor porcentaje de los 
granulocitos EGFR+ y CD11a+ y de los monocitos CD16+ y CD16+CD64+, 
mientras que hay un aumento de los linfocitos B CD11a+. Finalmente, al 
comparar a los pacientes de novo y a los que están en remisión observamos una 
disminución de los monocitos CD16+, granulocitos CD45RO+ y linfocitos 
CD62L+, con un incremento de los LTh, linfocitos B y granulocitos CD11a+. 

Conclusión. A la luz de los resultados preliminares obtenidos pensamos 
que las células NK podrían tener un papel importante en el inicio de la 
enfermedad, así como el aumento de los linfocitos o granulocitos CD11a+ podría 
estar relacionado con un periodo de remisión próximo en los pacientes con AR. 

La autora tiene una beca financiada por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (FPU14/01984). 
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La generación y acumulación de residuos plásticos no biodegradables se ha 
convertido en un problema mundial que se ha agravado por el hecho de que la mayoría 
de los productos plásticos son de un solo uso y tienen una vida útil corta. En Europa 
se genera 25 millones de toneladas de residuos plásticos al año de los cuales 
solamente el 30% se recicla1. Los residuos de plástico se pueden separar en rígidos 
(botellas, envases de yogur, botes de champú, etc.) y flexibles (bolsas de la compra, 
envoltorios, etc.). El trabajo que se presenta aquí se centra en los materiales flexibles, 
ya que suponen un reto mayor en cuanto a su gestión debido principalmente a su bajo 
espesor. Los sectores que consumen mayor cantidad de plásticos flexibles (o films) 
son el sector del embalaje y el de agricultura. La demanda de estos materiales se 
encuentra en continuo crecimiento con previsión de alcanzar los 33,5 millones de 
toneladas en 20222.  

Los residuos plásticos tienen un gran potencial para volver a ser un recurso si 
son sometidos a tratamientos adecuados. Esta es la base de la economía circular que 
defiende la necesidad de reciclar y recuperar los materiales usados para volver a 
transformarlos en productos. Sin embargo, durante el reciclaje de los films aparecen 
una serie de problemas técnicos que reducen las tasas de reciclaje y la calidad de los 
productos reciclados. Algunos de estos problemas son el exceso de humedad, la 
pequeña densidad aparente y la presencia de contaminantes como la tinta. 

Un grupo de investigación de la Universidad de Alicante ha desarrollado un 
proceso innovador para el reciclaje de los plásticos flexibles que incluye una etapa de 
eliminación de la tinta. De esta forma se consigue un material reciclado de alta calidad 
que se puede volver a utilizar como materia prima para la fabricación de productos de 
alto valor añadido. El trabajo de investigación que se está realizando consiste en 
estudiar el comportamiento de los films dentro de las diferentes unidades del proceso, 
la calidad y seguridad de los productos reciclados, así como el impacto ambiental 
comparado con otros métodos de gestión de residuos plásticos.  

Algunos de los resultados ya alcanzados son el estudio de la etapa de 
deshumidificación mediante centrifugación en el que se ha planteado una hipótesis 
sobre el proceso de eliminación de agua de una masa de films. Además, se ha 
analizado la composición de los productos reciclados mediante técnicas analíticas. El 
objetivo principal ha sido la identificación de sustancias añadidas no 
intencionadamente (NIAS) que aparecen como productos de degradación o 
subproductos y que pueden ser tóxicas o peligrosas para el ser humano. Por último, 
se realizará un análisis de ciclo de vida (LCA) del proceso con el que se podrá 
determinar si existe algún efecto negativo sobre el medio ambiente.  
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La investigación se centra en el régimen penal de las insolvencias 

punibles. Se trata de un tema oportuno en el contexto actual de crisis económica, 

en el que cabe plantearse la necesidad de intervención del Derecho Penal en 

esta materia, particularmente a la vista del elevado número de situaciones de 

insolvencia, de la última reforma concursal de 2014 (RD 11/2014, en materia de 

convenio y liquidación) y de la introducción del régimen de segunda oportunidad 

(RD 1/2015, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga 

financiera y otras medidas de orden social).  

 

Los objetivos de la investigación consisten en el estudio de la protección 

penal del crédito y, en especial, en la determinación de los nuevos contornos 

adoptados por los delitos de insolvencia punible, contemplados en los artículos 

259 y siguientes del Código Penal, a través del análisis de los aspectos objetivos 

y subjetivos que configuran sus conductas típicas, así como de los demás 

elementos de los que depende su castigo y sus relaciones con otras figuras. 

Igualmente, la investigación pretende someter a examen las auténticas 

necesidades del merecimiento de pena de estas conductas. Máxime cuando tras 

estas figuras delictuales se halla latente todo un trasfondo civil y mercantil, que 

no conviene considerarlo estanco para el análisis de los preceptos, por mucho 

que se pregone la autonomía de ambas ramas. La investigación se justifica en 

tanto el legislador penal ha dinamitado, tras la reforma de 2015, todo orden 

conocido al momento en materia de insolvencias punibles, incorporando el 

estado de «insolvencia actual o inminente» como criterio decisivo del momento 

de intervención penal. Se trata de una relativización, a efectos penales, del valor 

del procedimiento concursal o de la declaración de concurso para justificar el 

grado de injusto. Por este motivo, resulta necesario plantearse si es, o no, 

adecuado que el Derecho penal aparezca en un momento anterior a la 

declaración de concurso en esta clase de tipologías delictivas y, si la respuesta 

es afirmativa, en qué momento el Derecho penal está legitimado para intervenir. 

 

En suma, la nueva regulación de los delitos de insolvencia supone un 

adelantamiento de la  intervención del Derecho Penal sin parangón en la 

trayectoria de este delito en España. Se configura la insolvencia punible más 

extensa que se ha conocido, al contemplar, incluso, la tipificación de su 

modalidad imprudente en el antiguo delito concursal y, en consecuencia, 

difuminando especialmente sus fronteras con el Derecho mercantil.  
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Introducción 

La motivación para el inicio del programa de doctorado se encuentra en la 
pretensión de conocer el proceso de elaboración del conocimiento histórico y en el 
deseo de desarrollar la formación en la investigación histórica. Por otra parte, el 
inicio de este proyecto de investigación tuvo su origen en el deseo de profundizar en 
la figura de Domiciano, emperador romano del que la historiografía ha revelado dos 
facetas totalmente opuestas, la de tirano y la de buen emperador. Con el fin de 
dilucidar esta cuestión e indagar sobre aspectos poco conocidos del gobierno de 
este Princeps, como son la conformación de las élites hispanas o la configuración 
del proyecto de construcción pública en Hispania, fue estructurada la tesis doctoral.  

Importancia del tema de investigación  
 La relevancia de este trabajo de investigación radica en que, si bien es 
conocida la intervención domicianea en la construcción pública de territorios como 
los pertenecientes a la península Itálica y a las provincias africanas, no ocurre lo 
mismo en el caso de las provincias hispanas, las cuales constituyen el espacio 
geográfico a analizar en este trabajo. Además, la aplicación de la damnatio 
memoriae a este Emperador ha hecho invisible buena parte de su actuación política 
en el ámbito público, siendo imposible la valoración completa de su labor 
constructiva sin esta nueva aportación investigativa. Asimismo, se pretende conocer 
el grado de vinculación existente entre las élites hispanas y la construcción pública a 
partir del evergetismo edilicio llevado a la práctica en época de Domiciano. 
 
Resultados 

Los resultados obtenidos hasta el momento no son definitivos, ya que el 
proceso de investigación no ha finalizado. No obstante, es posible hipotetizar, a 
partir del análisis de la labor llevada a cabo por los emperadores Vespasiano y Tito, 
que la labor constructiva domicianea estaba ligada a las actuaciones realizadas por 
el padre y el hermano de Domiciano, siendo el caso de Hispania resultado del 
proceso de municipalización flavia. Asimismo, sería factible pensar que la actuación 
de Domiciano no es bien conocida debido a las obras clásicas que denigran su 
figura y que, bien desacreditan algunas de sus obras, bien omiten otras. Además, la 
iniciativa imperial parece haber estado dirigida a aquellas obras cuyo coste no era 
asumible tan siquiera por los miembros de las élites locales, pudiéndose vislumbrar 
que la iniciativa imperial habría estado destinada a complementar la iniciativa 
privada y/o viceversa. Estos individuos, además, habrían pertenecido al orden 
decurional, por lo que el evergetismo edilicio no constituiría una fuente que permita 
conocer a los individuos hispanos que habrían conformado el orden senatorial en 
época domicianea. Por último, el análisis de las obras constructivas afectadas por la 
damnatio memoriae parece mostrar el deseo de los sucesores del Princeps, los 
emperadores Nerva y Trajano, de eliminar su figura, así como su actividad edilicia.   



II Jornada de Investigación doctoral. Sede Universitaria de La Nucía. 15 de junio de 2018 

Juan de Valdés y el Diálogo de doctrina cristiana 
Un estudio de Retórica Cultural 

 
Jorge Orlando Gallor Guarin 

Doctorado en Estudios Literarios 
 
El propósito de mi tesis doctoral ha sido aplicar la Retórica Cultural, 

como instrumento teórico-metodológico, a un diálogo espiritual escrito a 
principios del siglo XVI, a saber, el Diálogo de doctrina cristiana, de Juan de 
Valdés. La Retórica cultural me ha permitido observar el papel de la cultura en 
la creación de esta obra literaria, inmersa en las diferentes operaciones 
retóricas y en su conexión y comunicación con los receptores primarios. El 
camino transitado me concedido una mayor comprensión, descripción, análisis 
y explicación de la obra objeto de estudio, pues me ha dado una mayor luz 
para entender cómo en un mismo “espacio de juego”, Juan de Valdés, su 
cultura y la cultura en la que estaba sumergido produjeron, siguiendo un 
proceso retórico en sus diferentes etapas, un hecho retórico con unas 
características especialísimas. 

 
Referencias 
 

1. Albaladejo, T. (1991). Retórica. Madrid: Síntesis. 
2. Albaladejo, T. & Chico R. F. (1994). “La intellectio en la Serie de las 

Operaciones Retóricas no Constituyentes de Discurso”. Retórica hoy. 
Alicante: revista publicada por el Seminario de Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada de la Universidad de Alicante. 

3. Albaladejo, T. (2013). Retórica cultural, lenguaje retórico y lenguaje 
literario, TONOS Digital, 25, 1-21. 

4. Albaladejo, T. (2016). Cultural Rhetoric. Foundations and perspectives. Res 
Rhetorica, ISSN 3292-3113, 16-29. 

5. Chico R., F. (1989). La intellectio. Notas sobre una sexta operación 
retórica. Castilla. Estudios de literatura. 14, 47-55. 

6. Chico R., F. (2015). La Retórica cultural en el contexto de la Neorretórica. 
Dialogía. 9, 304-322. 

7. Ferreras, J. (2008). Los diálogos humanísticos del siglo XVI en lengua 
castellana. Murcia: Universidad de Murcia. 

8. Gómez, J. (2000). El diálogo en el Renacimiento español. Madrid: 
Laberinto. 

9. Pastore, S. (2010). Una herejía española, conversos, alumbrados e 
Inquisición (1449–1559). Prólogo de Ricardo García Cárcel y Adriano 
Properi, traducción de Clara Álvarez Alonso, Marcial Pons. Madrid: 
Ediciones de Historia. 

10. Perelman, CH. & Olbrechts-Tyteca, L. (1989). Tratado de la 
argumentación, la nueva  retórica. Madrid: Editorial Gredos. 

11. Valdés, J. de (1529). Diálogo de doctrina christiana. Reproducción en 
facsímile de l´exemplaire de la Bibliothèque Nationale de Lisbonne (Edition 
d´Alcalá de Henares, 1529). M. Bataillon (ed.). Coimbra: imprensa da 
Universidade, 1925. 

12. Valdés, J. de (1529). Diálogo de doctrina christiana. Juan de Valdés, obras 
completas. Ángel Alcalá (ed.). Tomo I, (pp. 1-150). Madrid: Biblioteca 
Castro. 1997. 

 

 
 



II Jornada de Investigación doctoral. Sede Universitaria de La Nucía. 15 de junio de 2018 

Educación y políticas de alimentación y nutrición y salud 
pública en España: la acción social y educativa del Programa 

EDALNU (1961-1996) 
María Tormo Santamaría1 

1Dietista-Nutricionista, máster en salud pública, Programa de Doctorado en 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. Contratada pre doctoral, 

departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública 
e Historia de la Ciencia. 

 

Introducción 
 
La malnutrición ha sido considerada un indicador del papel que juegan las 

desigualdades sociales y económicas en el estado de salud de las poblaciones1. 
La educación en alimentación y nutrición es una herramienta fundamental para 
garantizar la salud. En 1961 se puso en marcha el Programa de Educación en 
Alimentación y Nutrición (EDALNU), que ayudó a la población española a 
completar su transición alimentaria y nutricional.2 
Entre las políticas e iniciativas de educación en alimentación y nutrición 
impulsadas en las décadas de 1950 y 1960 que tenían como objetivo superar los 
problemas de malnutrición que presentaba la población, destaca el interés 
pedagógico de los huertos y las granjas escolares. 3 

Los medios audiovisuales también fueron utilizados como recursos 
didácticos y divulgativos de gran utilidad. El documental ‘Alimentarse mejor’, 
producido en 1972 es un ejemplo de estrategia de educación y comunicación en 
alimentación y nutrición4. 
De acuerdo con estas hipótesis de trabajo, el objetivo de la investigación es 
analizar cómo se objetivaron los problemas de malnutrición y como se 
implementaron en la España del franquismo y la transición las estrategias de  
educación en alimentación y nutrición. 

 
Metodología 

Para alcanzar los objetivos se han analizado en primer lugar las encuestas 
rurales de alimentación y nutrición que se llevaron a cabo en los años 60 bajo el 
paraguas del Programa EDALNU, así como las estrategias de formación de 
educadores en alimentación y nutrición, actividades divulgativas e iniciativas 
pedagógicas que impulso el propio EDALNU.  
 
Resultados 

Las iniciativas formativas, pedagógicas y divulgativas que puso en marcha 
el Programa EDALNU permitieron abordar muchos de los problemas que se 
habían detectado con las encuestas, y estaban en consonancia con muchas de 
las políticas alimentarias, educativas y de salud, pero también económicas y de 
infraestructuras que se pusieron en marcha durante el período del desarrollismo 
y que buscaban, empoderar a la población en materia de alimentación y nutrición 
y asegurar el acceso a los alimentos sanos y nutritivos.  
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La holografía es una técnica óptica que permite el registro y la 
reconstrucción del frente de onda de un objeto. Al hacer incidir dos haces láser 
sobre un material de registro el patrón interferencial generado se reproduce en 
el material mediante la variación de determinadas propiedades del medio, 
dando lugar a un holograma. Cuando éste es iluminado con un haz de 
reconstrucción se obtiene la reconstrucción del frente de onda objeto. 

Un fotopolímero se compone básicamente de un polímero soporte, un 
sistema fotoinciador, formado por un colorante sensibilizador y un iniciador de 
polimerización, uno o más monómeros polimerizables y distintos tipos de 
aditivos. 

En nuestro caso, y a partir de hidrocarburos inflamables como es el gas 
natural y el gas licuado del petróleo, se ha investigado sobre los sensores que 
utilizan los aparatos de medida para su monitorización, así como para detectar 
fugas. Estos aparatos, en su gran mayoría, utilizan sensores catalíticos para la 
detección de gases y vapores inflamables, así como O2 y concentraciones 
peligrosas de gases tóxicos, vapores orgánicos, mercaptanos y aminas. 

Dado que el GN y el GLP son totalmente inodoros para el olfato humano, 
se les añade un odorizante que contiene azufre en su molécula.  Los más 
utilizados pertenecen a dos grupos químicos diferentes: mercaptanos y 
derivados del tiofeno. De los mercaptanos, el más representativo es el TBT y 
de los derivados del tiofeno el más utilizado es el THF 

Este curso, hemos demostrado que es posible desarrollar sensores 
holográficos capaces de detectar hidrocarburos inflamables, y así, poder 
diferenciar diferentes tipos de gases.  

Otra parte de la investigación es evaluar los riesgos labores derivados 
del proceso de investigación de los fotopolímeros  holográficos. Los riesgos 
evaluados son los propios del proceso, especialmente aquellos riesgos que son 
sometidos el personal investigador con los productos químicos utilizados así 
como la utilización del láser con haz verde y rojo para las mediciones 
holográficas. 

Por el momento, se ha realizado la evaluación de riesgos por el método 
severidad-probabilidad del daño propuesto por el Instituto Nacional de 
Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT).  
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La Era del Conocimiento es una realidad (Bueno, E., 1999 ; Obeso, C., 

2003). Una realidad social que tiene como base el Conocimiento y su Gestión 
Estratégica como recurso intangible que impregna todas las funciones y 
aspectos de cualquier organización, en busca de nuevas fórmulas 
organizativas que incrementen el desempeño y, con ello, los resultados.  

Por ésta razón, Gestionar el Conocimiento, su creación, uso y 
distribución, supone un reto ineludible para que las Administraciones de hoy, 
inmersas en una imparable “revolución tecnológica y digital” propia de una 
sociedad interconectada e interrelacionada las 24 horas al día, cumplan con la 
misión encomendada a través de un adecuado desarrollo y potenciación de su 
Capital Intelectual, desde su realidad compleja y dinámica de desafíos 
multifacéticos incuestionables (Canales, 2002). Como señala Rodríguez Ruiz 
(2005), una Gestión eficaz del Conocimiento en las Administraciones Públicas 
proporciona notables beneficios que favorecen el progreso de la sociedad, 
mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Lo que a nivel local compete a 
los llamados “gobiernos de proximidad” o “motores de cambio social”, que 
proveen servicios “de la cuna a tumba” (Cuenca, J.J., 2010). 

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de estudios confluyen en 
considerar la Gestión del Conocimiento como uno de los pilares fundamentales 
de las políticas de modernización, con experiencias significativas a destacar, 
también muestran que no se están desarrollando lo suficiente (López, J., 2006), 
equiparándose en algunos casos sólo con la modernización tecnológica 
(intranets, correos electrónicos, actualizaciones de equipos, etc.), dejando de 
lado aspectos esenciales como la gestión del capital humano, la cultura, la 
estrategia o la propia organización en su conjunto (Rodríguez, A. et al., 1996 ; 
Villoria, M. and Del Pino, E., 2001). Sobre el papel de las tecnologías y el 
software como herramienta, diversos autores1 señalan que se precisa más para 
llevar a cabo una eficaz Gestión Estratégica del Conocimiento. 
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Resumen:  

Los incendios forestales son un agente modelador del paisaje que está 
muy ligado a las variaciones climáticas y a la estructura de la vegetación. 
Aunque depende de las especies y zonas, un bosque quemado puede tardar 
en recuperarse entre 50 y 100 años. Las sociedades modernas han sufrido 
cambios socioeconómicos recientes con implicaciones en el paisaje y en el 
régimen de incendios natural o sostenible.  

Algunas regiones del sur de Europa son especialmente azotadas por 
episodios recurrentes de incendios. En las zonas mediterráneas los incendios 
forestales alcanzan mayor tamaño y ocurren bajo condiciones extremas. La 
Comunidad Valenciana se encuentra enmarcada dentro de un contexto de 
clima mediterráneo favorable a la propagación del fuego, donde es frecuente 
que unos pocos incendios afecten a un elevado porcentaje de la superficie 
quemada durante el año y donde las actividades humanas han condicionado y 
modificado su capacidad de recuperación, principalmente, debido a la 
recurrencia. En España, los Grandes Incendios Forestales son los que más 
huella dejan en un paisaje cada vez más emboscado. A pesar de que suponen 
el 0,18% del total de los siniestros, representan el 44% de la superficie 
quemada cada año. En la Comunidad Valenciana, esta cifra se eleva al 85%. 

Un incendio forestal es un fenómeno perturbador que puede tener un 
gran impacto territorial y suponer un cambio dramático en el paisaje. A la hora 
de determinar la propagación del fuego, la configuración estructural del paisaje 
juega un papel importante, por ese motivo en los análisis del riesgo y 
vulnerabilidad se ha de tener en cuenta la evolución de los elementos 
característicos de cada paisaje para gestionar el riesgo de una manera integral. 

En los ecosistemas mediterráneos, la elevada densidad de población 
potencia el incremento de las igniciones y la frecuencia de incendios. Las altas 
temperaturas, la sequía y los vientos de poniente son el peor enemigo de los 
bosques en el mediterráneo central y sureste, ámbito de este estudio, en el 
que, desde un enfoque psicosocial, conoceremos algunos aspectos sobre la 
manera de percibir el paisaje la sociedad de la Comunidad Valenciana. 

Conclusión: El futuro régimen de incendios no solo depende del clima, 
sino que hay otros factores que pueden ser relevantes a la hora de modelar los 
incendios y los paisajes, y, sin lugar a dudas, el ser humano se apunta como el 
principal modificador del régimen de incendios en todo el Planeta.  
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 Los antecedentes histórico-literarios son mínimos en el campo de la 
investigación. Por ello es por lo que llevamos a cabo la mencionada tesis 
doctoral. El seguimiento del personaje histórico a través de las diversas 
corrientes estéticas ha posibilitado a la investigación un nuevo enfoque y ha 
permitido el acercamiento a diversas figuras de la Historia, tales como reyes, 
impostores y revolucionarios, tratados con asiduidad por escritores e 
historiadores. El tratamiento conjunto del personaje histórico desde el doble 
ámbito de la Historia y la Literatura ha sido escaso, al igual que el seguimiento 
del mismo desde su nacimiento en las crónicas y el Romancero hasta el 
Romanticismo, y el tratamiento específico que éste le da. Así, en la segunda 
mitad del siglo XIX nace el Estado Liberal impulsado por la burguesía. Ante la 
necesidad de legitimar la nueva situación política, se acude a la tradición en una 
incesante búsqueda por hallar lo que hay de imperecedero en la nación, en un 
intento por definirla. En este sentido, la Historia y la Literatura jugaron un papel 
esencial en la construcción de la identidad nacional. La historiografía se convierte 
en disciplina y la novela histórica en auxiliar de la misma. El nacionalismo 
hermanado con el Romanticismo invaden los rincones de miles de novelas y 
dramas. Los románticos tornaron los ojos hacia la Edad Media rescatando 
algunas de sus instituciones. Además, acudieron a la Edad Moderna, periodo en 
el que nacieron las monarquías nacionales. Debido a la existencia de un 
Romanticismo político, la elección del personaje histórico nunca fue una cuestión 
baladí. Así es como hallamos toda una pléyade de personajes históricos que 
resultaban atractivos tanto por sus rasgos personales como por los valores 
ideológicos que transmitían. Entre ellos, ya que el siglo XIX identificó el Estado 
con la Corona, hubo una gran profusión de reyes. Por otro lado, debido a que el 
pueblo se convertía en agente activo de la Historia, destacaron ciertas figuras 
como los revolucionarios, convertidos algunos en auténticos mitos. La literatura 
romántica también acogió a individuos proscritos que eran capaces de jugar con 
la identidad, tal es el caso de los impostores. En el viaje que hacen nuestros 
personajes desde las crónicas, romances, Siglo de Oro, Neoclasicismo y 
Romanticismo, podemos comprobar el tratamiento dispar que recibieron y el 
particular que les dio la estética romántica. Desde las crónicas en las que se 
iniciaba el proceso de fabulación hasta el romancero que aireaba la aureola 
legendaria que les rodeaba. El estudio nos permite comprobar la diferente 
trayectoria que tuvieron los reyes en relación a los impostores y revolucionarios 
así como las similitudes entre ellos. Se hace hincapié en el tratamiento específico 
que les dio el Romanticismo a través del análisis de dramas, novelas históricas 
románticas y folletinescas, llegando a la conclusión de que el puesto que ocupan 
en las obras así como otros factores de diversa índoles, son la causa y 
consecuencia del trato que reciben. Se han empleado más de 100 entradas 
bibliográficas para la ejecución del trabajo.  
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Introducción: El incremento de la prevalencia de exceso de peso durante los 
últimos años ha aumentado el interés por conocer sus determinantes y a 
contemplar el entorno como un componente clave en el desarrollo de obesidad 
y sobrepeso, constituyendo el entorno obesogénico, definido como “la suma de 
las influencias que los entornos, oportunidades, o circunstancias de la vida, 
tienen para promover obesidad en individuos o la sociedad”.1 Para poder 
identificar dichos ambientes, habría que profundizar en cuáles son los factores 
concretos que lo constituyen y de qué manera influyen en el comportamiento de 
la población. Sin embargo, la obesidad tiene una etiología multifactorial y 
compleja, y junto a la cantidad de enfoques, métodos, métricas y variables 
ambientales que se han empleado en los estudios que pretenden caracterizar el 
entorno provoca que, la comparación de la evidencia y la realización de una 
búsqueda científica para caracterizar el entorno, sea poco clara y difícil.2  
El objetivo es revisar, validar y adaptar un cuestionario que permita recoger 
información sobre factores que miden el ambiente obesogenico y el peso 
(sobrepeso/obesidad) de las personas adultas de 18 a 64 años en España. 
 
Metodología: Consta de dos fases: 1) Revisión mediante un Scoping review de 
los instrumentos de recogida de información sobre ambiente obesogénico en 
adultos; 2) Adaptación y validación del cuestionario NEMS-P3 en España.  
 
Resultados: En la revisión se encontraron 75 cuestionarios, el 90% de ellos 
desarrollados en Estados Unidos, y un 30% del total fueron validados. Existe una 
amplia diversidad de cuestionarios enfocados a caracterizar el entorno, pero no 
hay uniformidad en ellos. La evidencia existente para caracterizarlo no es 
precisa. Debido a esto, resultaría interesante validar y adaptar culturalmente a 
los diferentes países uno de ellos para que sean comparables los resultados. De 
todas las encuestas analizadas, se consideró que la que recogía mejor las 
características del entorno fue la desarrollada por Glanz et al.3 Gracias a este 
resultado se ha iniciado la validación del cuestionario NEMS-P en España.  
 
Conclusión: Tener una mejor comprensión del entorno alimentario, sus 
características y sus efectos, tanto a nivel comunitario como en el 
comportamiento individual, favorecería y fortalecería el desarrollo, planificación 
e implementación de políticas públicas y estrategias educativas que modifiquen 
los entornos obesogénicos. 
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In this paper, we present a method for locating and recognizing hand 

gestures from images, based on Deep Learning1. Our goal is to provide an 

intuitive and accessible way to interact with Computer Vision-based mobile 

applications aimed to assist visually impaired people (e.g. pointing a finger at an 

object in a real scene to zoom in for a close-up of the pointed object). Initially, 

we have defined different hand gestures that can be assigned to different 

actions. After that, we have created a database containing images 

corresponding to these gestures. Lastly, this database has been used to train 

the two classic (VGG-16/19)2 neural networks, the three recent network models, 

ResNet3, Inception V34 and Xception5 and the two lightweight architectures 

MobileNet6 and SqueezeNet7 (testing different input sizes, weight initialization, 

and data augmentation process). In our experiments, we have obtained high 

accuracies both in localization (96%-100%) and in recognition (99.45%) with 

Networks that are appropriate to be ported to mobile devices. 
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En 2011, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de 
Barcelona fueron demandadas por el Centro Español de Estudios Reprográficos 
(en adelante, CEDRO) por la puesta a disposición de obras protegidas por la 
propiedad intelectual en sus redes cerradas e internas conocidas como campus 
virtuales. El reducido ámbito de aplicación del límite de la ilustración con fines 
educativos previsto en aquel momento en el art. 32.2 del Texto Refundido de la 
Ley de propiedad intelectual (en adelante, TRLPI) y la falta de alegación del 
mismo por la parte demandada en cada caso impidieron que la excepción en 
cuestión fuera aplicada por los tribunales, siendo las Universidades finalmente 
condenadas en 2014 al pago de hasta 3 millones de euros por infracción de los 
derechos de autor.  

En esta situación de conflicto entre las Universidades y CEDRO se 
enmarcó la reforma del TRLPI, a través de la Ley 21/2014 de 4 de noviembre, 
que se ocupó, entre otros aspectos, de la modificación del límite de la ilustración 
con fines educativos, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 5 de noviembre de 2015. 
Tras la misma, la excepción se caracteriza por tener dos modalidades: una, que 
no exige remuneración alguna al autor de la obra utilizada con fines docentes 
cuando solo se usa un «pequeño fragmento» de la obra ajena, tanto en la 
enseñanza presencial como a distancia (artículo 32.3 TRLPI); y otra, que exige 
el pago de una remuneración equitativa en favor del autor o editor, pero permite 
una explotación de la obra ajena de hasta el 10%, un capítulo de libro o un 
artículo de revista (artículo 32.4 TRLPI). Finalmente, el último apartado del 
precepto excluye del ámbito de aplicación de ambas modalidades del límite las 
obras de un solo uso, las partituras y las compilaciones de fragmentos de obras. 

No obstante, la nueva redacción de la excepción resulta especialmente 
complicada y en la práctica sigue siendo frecuente que docentes y alumnado se 
cuestionen hasta qué punto pueden llevar a cabo un acto de reproducción, 
comunicación pública, distribución o transformación de una obra a su amparo. 
Además, los campus virtuales, el denominado e-learning, las redes sociales 
como instrumento para la enseñanza y las distintas plataformas educativas 
online ofrecen cada día mayores posibilidades de intercambio de información y 
con ella, de obras protegidas por el derecho de autor.  

De ahí la pertinencia de una investigación exhaustiva acerca de la nueva 
redacción de la excepción de la ilustración con fines educativos con el objetivo 
de dotarla de una interpretación razonable a los efectos de mantener un equilibrio 
adecuado entre los legítimos derechos del autor de la obra y el interés general 
de la sociedad por una educación de calidad, caracterizada en la actualidad por 
su desarrollo a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC).  
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Portoviejo es un cantón del Ecuador perteneciente a la provincia de Manabí. Posee 
una población total de 280,029 habitantes de los cuales 223,086 pertenecen a la zona 
urbana y 56943 a la zona rural.  El 49% de su población son hombres y el 51% 
mujeres.  Según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en el 
año 2010 su población económicamente activa fue  del 39% del total de su población, 
de los cuales el 73% lo conformaban hombres y el 30% restante las mujeres, mientras 
que el 61% de la población es económicamente inactiva, estos datos se constituyen 
en relevantes para la investigación. 
 
Con relación a otras ciudades del país ocupa el puesto ocho de entre 219 cantones 
en relación a la cantidad de habitantes. Quito, Guayaquil y Cuenca se ubican entre los 
primeros puestos, estos datos fueron obtenidos del total de la población del Ecuador 
que sobrepasan los 15, 007,343 habitantes.   
 
Actualmente Portoviejo cuenta con un Plan de desarrollo territorial que tiene como 
objetivo principal  desarrollar un modelo de gestión que brinde los mecanismos 
necesarios para la implementación de estrategias  que le permitan  consolidar un 
sistema participativo de monitoreo, evaluación, control y retroalimentación. 
 
Es por estos antecedentes y tomando en consideración que las ciudades y cantones  
exitosos son aquellos que planifican su futuro, a partir de la aplicación de estrategias 
proactivas de desarrollo local que permitan la participación de toda su población y  la 
generación de  propuestas de trabajo que trascienden en el tiempo, que el trabajo 
tendrá como objetivos evaluar los procesos estratégicos y estrategias proactivas del 
actual plan de desarrollo territorial del cantón Portoviejo observando  que permitan la 
participación amplia y eficiente de la administración municipal con la ciudadanía y 
enfocado a establecer acciones y prioridades para lograr el desarrollo pleno del cantón 
basado en los objetivos nacionales del Buen Vivir como política nacional de desarrollo. 
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En ocasiones, los asuntos que deparaba la vida cotidiana debían contenerse 

por escrito para su postrera validez jurídica. Para ello se recurría al escribano como 
persona pública con potestad legitimada por ley, y facultado para formalizar 
documentos referidos a actos y negocios jurídicos en forma fehaciente1. Es el 
concepto de fe pública, confiriendo autenticidad al hecho documentado …en 
testimonio de verdad. Sin embargo, estos negocios generaron discordias entre 
escribanos por motivos funcionales y económicos. Así sucedió en Alicante entre 
escribanos del número, con plenas funciones en la ciudad, que acusaron la 
proliferación e  intromisión de los escribanos reales, con atribuciones restringidas. 
Circunstancias similares se habían dado también en Granada a principios del siglo 
XVI tras el cambio de sede de la Chancillería2. Sobre la intervención de los 
escribanos reales en tierras valencianas, no podían actuar en ciudades o villas 
donde hubiese adscritos escribanos de número, aunque tuviesen el título de notarios 
expedido por el poder real3. 

Para paliar el agravio, el 10 de diciembre de 1727 los escribanos numerarios 
presentaron un pedimento al Corregidor de Alicante solicitando una reducción de 
escribanías de las veintidós existentes a once o doce, por la cortedad de la ciudad4. 
Las escribanías pertenecían en propiedad al Duque de Medinaceli por Real 
Privilegio de 3 de abril de 1599, estando arrendadas y sometidas a renta5. Todo ello 
fue avalado mediante contrato firmado en 1720 por once escribanos6. Entre los 
motivos alegados  en el pedimento, una deuda arrastrada, escribanos inmiscuidos 
que no pagaban el arriendo, y una ciudad que no daba para abastecer de negocio a 
22 escribanías. El procedimiento fue abordado con celo por el Ayuntamiento dada su 
complejidad, pero se aprobó finalmente. No obstante, la cuestión originada era 
competencia exclusiva del Duque, quien finalmente dejó sin efecto aquel acuerdo al 
ser perjudicial a sus intereses. Después de 128 años se habían olvidado las 
circunstancias específicas que rodeaban a las escribanías alicantinas. 

                                                           
1 Bono Huerta, J. (1979). Historia del derecho notarial español, 2. Madrid, Junta de Decanos de 

los Colegios Notariales de España, 1979, p. 209. Sobre discordancias entre escribanos en el 
Reino de Castilla en el siglo XIV véanse 143 y ss. 

2 Osorio Pérez, Mª. J. (2010). "Escribanos e instituciones. Un conflicto de intereses entre los 
escribanos públicos del número y los del rey en la Granada del Quinientos". Villalba, E. y 
Torné, E. (eds) El nervio de la república: el oficio de escribano en el Siglo de Oro, 24. Madrid, 
Calambur, col "Biblioteca Litterae", 239-240.  

3 García Sanz, A. (1986). "El documento notarial en derecho valenciano hasta mediados del siglo 
XIV". Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV, 1, Actas del VII 
Congreso Internacional de Diplomática. València, Conselleria de Cultura, Educación y 
Ciencia, 184.   
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115, ramo 3, 57-60v. 
6 Archivo Histórico Provincial de Alicante. Fondo Protocolos Notariales. P 1322, 1r- 2v. 
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Objetivo 

Identificar la cobertura vacunal en una muestra de gestantes en los 

Departamentos de Salud de Torrevieja (TV) y Vinalopó (VS), en Alicante, 

durante las temporadas de vacunación antigripal de 2014-15 y 2016-17 

Métodos 

Estudio descriptivo transversal en gestantes atendidas en TV y VS, de octubre 

a enero del 2014-15 y 2015-16. Se realizó una intervención educativa a las 

matronas, previa a la segunda temporada, sobre el consejo vacunal antigripal 

en embarazadas. Obtenidas las muestras se identificó la cobertura vacunal a 

través del Sistema de Información Vacunal de la Conselleria de Sanitat (RVN). 

Las variables analizadas fueron categorizadas según: Departamento (TV/EC), 

edad (<24, 25-29, 30-34, 35-39, >40años), país nacimiento (España, No 

España), paridad (1, >1 hijos) y estado vacunal (si/no/sin dato en RVN). 

Resultados 

En la temporada 2014-15 disponían de información en RVN el 51.8% (n=514), 

de ellas, el 68.7% (n=353) correspondían a VS. Durante 2015-16, el 95.4% 

(n=970) tenían datos en RVN, prevaleciendo de nuevo VS, 58.4% (n=567). 

La cobertura vacunal en 2014-15 fue del 20.2% (n=104), el 52.9% (n=55) en 

VS. El 65.3% cobertura (n=633) en 2015-16, con el 52.6% (n=333) en VS. 

Obtienen coberturas más elevadas las gestantes multíparas, un 72.1% 

(n=75/104) en 2014-15 y el 97.6% (n=618/633) en 2015-16. 

Según el país de origen, en 2014-15, el 79.9% eran españolas, con una 

cobertura del 19.2% y el resto, un 21.1% vacunadas el 27.2% .En 2015-16, el 

71.3% españolas, cobertura del 67.7%. Las no españolas 32.2%. 

Conclusiones 

El refuerzo del consejo profesional arroja mayores tasas de vacunación 

antigripal en gestantes. 
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 La robotización en el sector del calzado es un gran desafío para la 
industria debido a las necesidades adaptativas inherentes de algunas de las 
tareas automatizadas realizadas por brazos robóticos [1]. Una de las 
preocupaciones principales a la hora de automatizar estas tareas es la 
prevención de colisiones. Trabajar con estos robots de forma autónoma puede 
derivar en situaciones peligrosas, principalmente en tareas donde se calcula la 
trayectoria [2] para cada pieza en el momento de la ejecución de la tarea y no 
previamente en las oficinas. Cualquier ruido de entrada o fallo en el software 
puede suponer un riesgo de seguridad, ya que estos brazos robóticos, 
compuestos de metal rígido de gran peso, alcanzan altas velocidades y pueden 
provocar serios daños tanto al entorno del robot como a los operarios [3]. Para 
solventar este problema se propone añadir una capa de prevención de colisiones 
basada en un software de simulación robótico propio [4] que realice las 
comprobaciones de colisiones durante el procesado de cada pieza en tiempo 
real [5], moviendo el robot virtual a la posición de cada punto de la trayectoria 
[6], decidiendo si el robot debe continuar con la tarea o abortarla y seguir con la 
siguiente. El sistema ha sido probado en una aplicación real, para una celda de 
aplicación de adhesivo a suelas de zapato [7]. Finalmente se han realizado los 
experimentos pertinentes para asegurar el correcto funcionamiento y la viabilidad 
del sistema propuesto en cuanto a precisión, tiempo de proceso, y escalabilidad. 
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En los tiempos que corren, la expulsión de nacionales de terceros países es 
una práctica habitual en Estados de todas las latitudes del mundo, quienes se 
encuentran ante la difícil tarea de gestionar los flujos migratorios que llegan a sus 
fronteras. Es sabido que los Estados son libres para establecer las condiciones de 
entrada y residencia de extranjeros en su territorio, así como para decidir su expulsión. 
Sin embargo, hoy en día, frente a la teoría tradicional, es indiscutible el carácter 
limitado de la expulsión ya que la misma debe respetar los derechos humanos de los 
extranjeros objeto de expulsión. El creciente interés sobre este tema y la falta de un 
tratado internacional que abordara lo relativo a la expulsión de extranjeros llevó a la 
Comisión de Derecho Internacional en el año 2004 a incluir el tema en su programa 
de trabajo con el fin de elaborar un proyecto de artículos que, en el mejor de los casos, 
llegue a convertirse en un tratado internacional. En el año 2014 se aprobó, en segunda 
lectura, el proyecto de artículos de la CDI sobre expulsión de extranjeros.  

La tesis doctoral que se presenta toma como punto de referencia dicho proyecto 
de artículos y, en especial, los límites a la expulsión, así como los derechos de los 
extranjeros que ampara, analizados a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 
Lo que se pretende es analizar si la jurisprudencia de ambos tribunales, 
pertenecientes a dos ordenamientos jurídicos confluentes en el territorio europeo, de 
las cuales España es parte, cumple o amplía el estándar de protección de derechos 
humanos relativo a la expulsión de extranjeros que el mentado proyecto de artículos 
de la CDI pretende aplicar. Asimismo, la investigación elaborada permitirá comprobar 
las sinergias entre ambos tribunales y cómo, a pesar de su total independencia a nivel 
de fuentes, estructura normativa y jurisdiccional se ha producido un progresivo 
acercamiento entre ambos órganos, acompañada de una clara vinculación recíproca 
jurisprudencial en materia de expulsión de extranjeros. 

Este análisis abarca aspectos tales como los motivos de expulsión; la 
concesión de protección internacional como límite a la expulsión; la prohibición de 
tortura y penas o tratos inhumanos o degradantes; la prohibición de expulsiones 
colectivas de extranjeros; la protección del derecho a la vida; el respeto a la vida 
privada y familiar del extranjero; las garantías procesales en el procedimiento de 
expulsión; así como los criterios y garantías de la detención en aras a asegurar la 
efectiva expulsión del extranjero. Además de abordarse estos aspectos desde la 
práctica del TEDH y el TJUE, también se realizan especiales referencias a la práctica 
de España. Este análisis permitirá comprobar cómo especialmente el TEDH se ha 
erigido actor clave en la protección de los extranjeros en el contexto normativo 
europeo. Además, su práctica se configura como un estándar mínimo de garantías a 
tener en cuenta por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) al establecer sus 
respectivas políticas migratorias y un referente de la propia UE a la hora de interpretar 
la batería de normas existentes en el seno de la Unión en materia de extranjería.  
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Numerosos investigadores han prestado especial atención a los procesos de 

recuperación, rehabilitación y regeneración del patrimonio arquitectónico y cultural 

desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas, La construcción de un marco 

teórico complejo a partir del análisis crítico valorativo, ha facilitado elegir y desechar 

los criterios científicos válidos para el caso de estudio de Portoviejo, cuyo centro 

histórico atesora valores arquitectónicos y culturales que sufren deterioro y peligro al 

ser afectados  como consecuencias del terremoto del 16 de abril de 2016 .   El objetivo 

de la ponencia es revalorizar y regenerar el patrimonio arquitectónico y cultural  

urbano posterremoto del centro histórico para su puesta en valor turístico, alineado 

con el plan de ordenamiento territorial y el sistema de ordenanzas municipales con 

criterios de gobernanza participativa y sostenibilidad ambiental, económica y 

sociocultural, se aplica  como método científico el método deductivo, se realiza un 

análisis comparativo de los diferentes modelos de regeneración que se han aplicado 

en otras ciudades de países de latinoamérica y del Ecuador. Las técnicas utilizadas 

soportan la eficacia de este método y se articulan con las fuentes consultadas. Se 

identificaron las estrategias más viables para la regeneración en el caso de estudio, se 

plantea un manual de buenas prácticas para que la regeneración recupere la vida 

cultural, sociocultural y económica en la ciudad en armonía con las problemáticas 

ambientales en consonancia con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  
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“Música y narrativa en el Río de la Plata” es el título provisional que ha llevado 

mi tesis doctoral durante estos tres años, y muy probablemente sea su título final. El 

proyecto inicial, que ha sufrido pocas modificaciones en lo esencial, era estudiar la obra 

narrativa de dos escritores sudamericanos, el uruguayo Felisberto Hernández (1902-

1964) y el argentino Daniel Moyano (1930-1992). Ambos autores, además de escritores, 

fueron músicos, y la música está inusitadamente presente en sus obras: probablemente 

se trate de los dos prosistas conosureños que más protagonismo le han dado y que más 

profundamente la han insertado en su discurso en todo el siglo XX. 

El estudio de las relaciones entre música y literatura a partir de sus obras es el 

núcleo central de este trabajo de tesis. La metodología es mixta, y las fuentes 

bibliográficas son muy variadas: para tratar esta compleja fusión de lenguajes artísticos 

he acudido a escritos de estética musical, a trabajos sobre filosofía de la música —o, 

sencillamente, textos filosóficos—, a ensayos escritos por compositores, a las obras y 

vidas de esos mismos compositores, a diversas teorías literarias y estéticas y, 

finalmente, a las obras literarias y musicales de los autores y de algunos de sus 

contemporáneos. Aunque los medios para conseguirlo sean complejos, el objetivo es 

sencillo: observar, explicar y comparar de qué manera lo musical, en todas sus formas, 

interactúa con lo literario en la obra de Moyano y Hernández, y ocasionalmente en la de 

otros autores afines.  

Por otro lado, al escribir sobre música y literatura en el Río de la Plata es forzoso 

cuanto menos tocar, aunque sea lateralmente, el tema del tango. El último gran apartado 

de la tesis está dedicado a un recorrido por la prosa argentina que ha interactuado con 

el tango durante todo el siglo XX. Se trata, al cabo, de observar también como 

interactúan literatura y música, pero teniendo esta vez en cuenta factores que quedan 

más desplazados en la primera parte: las cuestiones de la identidad nacional, de los 

discursos hegemónicos culturales, de las relaciones entre centro y periferia, todo ello 

desde la perspectiva de lo que los escritores han dicho sobre el tango, o del papel que 

le han conferido en sus ficciones. 

El resultado final es un proyecto de tesis, ya cerca de su defensa en 2018, que 

propone un análisis interdisciplinar de las formas en que música y literatura pueden 

confluir y combinarse, adoptando primero una perspectiva más cerrada, individual e 

inmanente, y ampliando luego el foco de atención para ofrecer un panorama de las 

relaciones culturales de dos países a través del comentario de una relación tan intensa, 

variada y poco sistematizada como es la del tango con la literatura. La combinación de 

estas dos vertientes de análisis debiera proyectar, cuando haya finalizado, una imagen 

panorámica todas estas relaciones, que no renuncie al detalle cuando el espacio y las 

obras lo permitan. 
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