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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN. 

Carmen Egea Jiménez (Universidad de Granada, España) 

El proyecto se enmarca en el estudio de los espacios públicos,  
considerando la plaza como un lugar de patrimonio etnológico 
por  ser heredera, portadora y guardiana de la cultura rural, 
centro  cívico y de la vida social. Las plazas que se analizan son 
las de las  cabeceras municipales de los núcleos rurales de 
Andalucía con <1.000 habitantes. En cabeceras de población tan 
pequeñas, este  espacio público es el lugar de los 
acontecimientos más importantes  de la vida rural: encuentros y 
prácticas cotidianas que le confirieren  identidad y sentido del 
lugar; celebraciones culturales de diferente  tipo (teatros, cine, 
toreo, procesiones, bodas, fiestas, bailes,  titiriteros, mítines, 
etc.). En las plazas se localizan los edificios más  importantes: la 
iglesia, el ayuntamiento, un bar, las casas de las  familias más 
distinguidas; es „la plaza del pueblo‟, la que por su  papel 
sociabilizador y de centralidad local atesora más historias  
compartidas, formando parte de la imagen de la localidad con 
la  que la población se identifica tanto si la visita como si no. 

El triple carácter de espacio de sociabilidad, de centralidad 
local y  de manifestaciones culturales y artísticas, puede explicar 
que sea  uno de los elementos de la trama urbana que –
posiblemente- más  transformaciones experimenta a lo largo 
del tiempo, de manera  que la plaza se mantiene viva como un 
“indicador” de lo que  acontece en la vida del núcleo y 
adaptándose a sus cambios. Así,  algunos de los fenómenos que 
la transforman son: la dinámica  demográfica de 
despoblamiento y envejecimiento que altera las 

actividades y usos tradicionales que la caracterizan como lugar 
de  sociabilidad; la aparición de nuevos pobladores y el turismo 
que le  imponen una dinámica nueva y renovada. A esto se 
suma las  transformaciones derivadas de los procesos de 
renovación urbana  que están relacionadas, por un lado, con el 
desplazamiento del uso  de algunos de los edificios que las 
envuelven (por ejemplo, el  ayuntamiento) y que marcan su 
centralidad, cuando no es que se  cierran y abandonan 
viviendas que aceleran el deterioro del  entorno; en segundo 
lugar, con la creación de nuevos espacios  públicos de ocio que 
implica el desplazamiento de actividades  tradicionales 
realizadas en las plazas, impactando en su papel de  centralidad 
y sociabilidad; y en tercer lugar, con la reforma de  muchas de 
ellas que, al adaptar su diseño a los actuales estándares  de 
calidad de vida urbana (mejora de la accesibilidad y  
equipamiento de permanencia), alteran las legendarias 
condiciones  de sociabilidad y su adecuación para las 
manifestaciones culturales,  e incluso modifica elementos 
artísticos. 

Así, entre los objetivos de este proyecto están: analizar en qué  
medida las plazas han modificado sus características de espacios 
de  sociabilidad, centralidad local y de manifestaciones 
culturales y  artísticas; analizar estas transformaciones en el 
contexto de los  procesos de renovación urbana, dinámica 
demográfica y nuevas  actividades económicas como el turismo; 
y en tercer lugar, diseñar  estrategias que reactiven su carácter 
de sociabilidad, centralidad  local y de manifestaciones 
culturales y artísticas de acuerdo a tipos  y modelos de plazas. 

La investigación es de carácter cualitativo procediendo de 
manera  inductiva; hasta el momento se ha conducido de 
acuerdo al 
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planteamiento general y a los objetivos propuestos, superando 
tres  retos importantes: construir una base de datos inexistente 
sobre las  plazas de los núcleos rurales, algo semejante a un 
“censo de  plazas”; entender que una plaza puede ser 
cualquier espacio  público que así se categorice y que su 
función transciende su  aspecto físico y visual; y establecer una 
tipología que organiza de  manera sistemática las plazas 
“censadas“. 
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EL PATRIMONIO EN CUESTIÓN 

Victoria Quirosa García  
(Universidad de Jaén)  
Manuel de la Calle Vaquero  
(Universidad Complutense de  
Madrid) 

INTERSECCIÓN DE MÉTODOS  
CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS PARA EL  
ANÁLISIS DE LAS PLAZAS 
EN LOS NÚCLEOS RURALES DE 
ANDALUCÍA. 

1er Seminario Internacional 
Transdisciplinar 

20-21 Septiembre 2022 
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PATRIMONIO… 

 
 TÉRMINO POLISÉMICO (Ref. 

Diccionario RAE) 
 
 CONCEPTO DINÁMICO, QUE HA IDO  

CAMBIANDO CON EL TIEMPO 
 

 SUJETO A DISTINTAS  
APROXIMACIONES DISCIPLINARES 

 
 OBJETO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

1. APROXIMACIONES A LA  
IDEA DE PATRIMONIO 
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 LA IDEA DE PATRIMONIO ES  
PROPIA DE NUESTRA SOCIEDAD  
(XIX-XXI) y es de difícil  
extrapolación a otros tiempos y  
espacios. 

 
 EL PATRIMONIO NO EXISTE EN  

CUANTO TAL, SE TRATA DE UNA  
DE NUESTRAS 
«CONSTRUCCIONES SOCIALES» 

 
El patrimonio como «etiqueta» / 
«pegatina» sobre objetos /  
manifestaciones culturales y/o  
naturales 9 



 PATRIMONIALIZACIÓN COMO UN  
PROCESO DE ADSCRIPCIÓN DE  
VALORES (documento histórico,  
estética, identidad, económico,  
político…) 

 ACTORES E INTERESES DE LA  
PATRIMONIALIZACIÓN 

 PROGRESIVA AMPLIACIÓN DEL  
CORPUS PATRIMONIAL  
(desbordamiento a efectos de la  
gestión) 

 En términos de valores 
 En términos de escalas 

• De arriba abajo 
• De abajo a arriba 

• … 
• Patrimonio industrial 
• Paisajes culturales 
• Patrimonio territorial 
• Patrimonio oral 
• Patrimonio digital 
• Patrimonio oscuro 
• … 
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2. LAS PLAZAS COMO PATRIMONIO 
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TÍTULO IV Patrimonio Mueble  
TÍTULO V Patrimonio  
Arqueológico 
TÍTULO VI Patrimonio Etnológico  
TÍTULO VII Patrimonio Industrial  
TÍTULO VIII Patrimonio  
Documental y Bibliográfico 

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
del Patrimonio Histórico de 

Andalucía 
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«Son Lugares de Interés Etnológico aquellos parajes, espacios,  
construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura,  
actividades y modos de producción propios del pueblo andaluz, que  
merezcan ser preservados por su relevante valor etnológico». 
 

Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz: 81 bienes en 2021  
(43 en Sevilla y 29 en Huelva), que corresponden a bastantes menos  
declaraciones. 
 

Tipos: 
• Posadas antiguas 
• Azucareras 
• Casas molino 
• Sistemas hidráulicos 
• Fábricas de harina 
• Huertas 
• Sistema de la cal, con hornos, casas, caminos, etc. 

LUGARES DE INTERÉS ETNOLÓGICO 
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Base RUAPLAPA: Decreto 89/2009, de 14 de abril, por el que se inscribe en el  
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés  
Cultural, con la tipología de Lugar de Interés Etnológico, el Bien denominado  
El Ruedo y conjunto hidráulico de La Laguna, en Cañaveral de León (Huelva) 
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Categorías de protección BIC (Bien de interés cultural) 

 
Todas las IGLESIAS son BIC por ministerio de la ley (LPHE 16/1985) 

Tercia de Moreda, La Casa del Marqués 
Morelabor (Granada) 

MONUMENTOS (bienes inmuebles) 
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‒ Carratraca 
‒ Macharaviaya 

‒ Hornos 
‒La Iruela 
‒Santa Elena 
‒Segura de la Sierra 

‒ Benaocaz 
‒Torre Alháquime 

‒ Zuheros 

‒ Alhájar 
‒Almonaster la Real 
‒Castaño del Robledo 
‒Corteconcepción 
‒Cortelazor 
‒Fuenteheridos 
‒Los Marines 
‒Zufre 

‒ Bubión 
‒ Castril 

CONJUNTOS HISTÓRICOS (bienes inmuebles) 
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Provincia de Almería 
No consta ningún Conjunto histórico entre los municipios analizados. 
 
Provincia de Cádiz 
Benaocaz (BOE 12 de marzo de 1985) 
Torre Alháquime (BOE 9 de mayo de 2003) 
 
Provincia de Córdoba 
Zuheros (BOE 25 de agosto de 2003) 
 
Provincia de Granada 
Bubión (BOE 25 de julio de 2001)  
Castril ((BOE 25 de julio de 2001) 
 
Provincia de Huelva 
Alhájar (BOJA 27 de diciembre de 2007)  

Almonaster la Real (BOJA 28 de enero de 2008)  
Castaño del Robledo (BOJA 30 de enero de 2008)  
Corteconcepción (BOE 28 de abril de 2004)  
Cortelazor (BOJA 17 de mayo de 2005)  
Fuenteheridos (BOJA 20 de febrero de 2008) 
Los Marines (BOE 16 de mayo de 2002)  
Zufre (BOE 20 de marzo de 2002) 17 



Provincia de Jaén 
Hornos (BOJA 5 de julio de 1985) 
La Iruela (BOJA 22 de marzo de 2013) 
Santa Elena ( BOE 25 de agosto de 1983) 
Segura de la Sierra ( BOE 28 de noviembre de 1972) 
 
 

Provincia de Málaga 
Carratraca (BOE 10 de julio de 2004)  
Macharaviaya (BOE 5 de marzo de 1983) 
 
 

Provincia de Sevilla 
No consta ningún Conjunto histórico entre los municipios analizados. 
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https://ws132.juntadeandalucia.es/situadifusion/pages/search.jsf 

Planeamiento 
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Sitio Histórico de La Alpujarra Media Granadina y La Tahá (Granada) 

SITIOS HISTÓRICOS Y OTROS BIENES INMUEBLES DE 
CARÁCTER TERRITORIAL (Zonas Patrimoniales, 

Zonas Arqueológicas, etc.) 
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Son bienes integrantes del Patrimonio Etnológico Andaluz los parajes,  
espacios, construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida,  
cultura, actividades y modos de producción propios de la comunidad de  
Andalucía. 
La inscripción de una actividad de interés etnológico en el Catálogo General  
del Patrimonio Histórico Andaluz podrá incluir la protección de un ámbito  
territorial vinculado a su desarrollo, y de los bienes muebles que se le  
asocien. 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO (patrimonio inmaterial) 
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Base RUAPLAPA: 
 

• Santa Eufemia (Córdoba):  
Montería y rehala de  
Andalucía. 

• Fiesta de los Mosqueteros del  
Santísimo Sacramento de  
Béznar, en Lecrín (Granada). 

• Danzas Rituales de la provincia  
de Huelva / Villanueva de las  
Cruces – Danza de Garrotes 

• Villadompardo - Fiesta del  
Corpus de Villacarrillo y  
Villardompardo. 

• Fiesta de los verdiales en  
Comares, Cútar, El Borge,  
Viñuela y Parauta (y otros con  
más de 1.000 habitantes). 
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3. PLAZAS: USOS, CONFLICTOS, NUEVOS  
RETOS 

LECTURA DE LAS PLAZAS DESDE EL 
ÁMBITO DEL PATRIMONIO 

 
Lugares del Patrimonio Etnológico 

Desajustes 

LECTURA DE LAS PLAZAS DESDE LAS 
CIENCIAS DEL TERRITORIO 

 
Lugares del Patrimonio Rural, 
Territorial e incluso Urbano 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL 
VALOR – RELEVANCIA PATRIMONIAL 
(etnológico) 

METODOLOGÍA Y MECÁNICA EN ESTA 
FASE DEL PROYECTO (primacía de lo 
morfológico) 
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Recreaciones espaciales 
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Regiones devastadas : Las plazas como espacio recreado 

Valsequillo (Córdoba) Plaza de la Constitución, Los Blázquez: (Córdoba) Plaza de la Constitución 
 

“La Arquitectura de Regiones  
corresponde a un hecho específico, la  
reconstrucción de la España de la  
postguerra, el partir, si no de un punto  
cero, sí de unas condiciones que pueden  
permitir el reinventar o redefinir un  
lenguaje sin ningún tipo de trabas”.  
Manuel Blanco 
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Recreaciones históricas 
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Laroya (Almería) Moros y cristianos, Lúcar (Almería) moros y cristianos 

 
Celebración “moros y cristianos” en la  
provincia de Almería: Alcóntar, Alcudia  
de Monteagud, Alhabia, Bacares,  
Bayárcal, Bayarque, Bédar, Carboneras,  
Laroya, Lubrín, Lúcar, Partaloa, Paterna  
del Río, Senés, Sierro, Somontín,  
Turrillas, Velefique, etc. 
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aza d 

La mercantilización del espacio público 31 



Plaza de la Constitución Aldeaquemada (Jaén) 

Bacares (Almería) Plaza Filabres 

Hinojares (Jaén) Plaza de la Constitución 

32 



“Tradiciones contemporáneas”- “Componente rural” 

Patrimonio vs. activación turística para favorecer procesos  
desarrollo 
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Santa Elena (Jaén) Los Marines (Huelva) 
Arboleas (Almería) Montejaque (Málaga) Sanlúcar de Guadiana (Huelva) 

Procesos de Re-patrimonialización 
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Nuevo equipamiento y mobiliario,  
carpas, en vez de árboles, pérgolas de  
obra, arquitectura contemporánea. Plaza  
de Andalucía, Dehesas de Guadix  
(Granada) 

Arboleas (Almería) Plaza de la Constitución 
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EL PATRIMONIO EN CUESTIÓN 

Victoria Quirosa García  
(Universidad de Jaén)  
Manuel de la Calle Vaquero  
(Universidad Complutense de  
Madrid) 

INTERSECCIÓN DE MÉTODOS  
CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS PARA EL  
ANÁLISIS DE LAS PLAZAS 
EN LOS NÚCLEOS RURALES DE 
ANDALUCÍA. 

1er Seminario Internacional 
Transdisciplinar 

20-21 Septiembre 2022 
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"Haciendo plaza" en el vocabulario común. 

Paulo Cesar da Costa Gomes (Universidad 

Federal de Río de Janeiro). 

Para mí, es un placer hacer esta breve presentación y, sobre todo, 

ser  parte de esta variada red de investigadores, reunidos por un 

mismo  interés: reconocer la importancia de un tipo de espacio en 

la vida  social: la plaza. 

Como geógrafo, he insistido reiteradamente en convocar la 

atención  de todos sobre la importancia de la dimensión física y 

material del  espacio en la conformación de la vida social (abro 

un rápido  paréntesis para recordar la etimología de la palabra 

conformación:  que es lo que da forma, que formaliza y es lo que 

se expresa en una  forma). Evidentemente, no se trata de 

defender un determinismo  simplista, que concibe la morfología 

espacial como algo que  necesariamente sería capaz de imponer 

un tipo de comportamiento a  las personas. Pero, por otro lado, 

no es posible creer que la vida  social se construya con total 

independencia de los marcos físicos y  materiales a través del 

cualesse presenta. 

En un artículo reciente que escribimos juntos, la profesora 

Carmen  Egea y yo empezamos el análisis de una plaza ubicada 

en un barrio 

mucho concurrido de la ciudad de Río de Janeiro, describiendo 

un  juego de cartas, muy popular en Brasil y habitual en las 

plazas. Se  practica sobre pequeñas mesas y, en este caso, las 

mesas estaban en  el centro de una plaza del barrio de 

Copacabana. Las reglas del juego  organizan la forma de disponer 

las cartas sobre esta superficie de la  mesa. El juego prevé una 

estricta secuencia en la presentación de las  cartas, por colores, 

palos y numeración. Cada pareja dispone las  cartas, siguiendo 

un orden más o menos rígido sobre la mesa. Las  acciones se 

suceden según las reglas, se colocan nuevas cartas, se  quitan 

otras. Hay cartas que deben estar expuestas sobre la mesa, hay  

otras que deben estar protegidas de los ojos de los otros 

jugadores y  permanecer vueltas abajo o tenidas en las manos. El  

tipo de  secuencia de las cartas expuestas, su disposición en la 

mesa es lo que  cuenta en el juego. El valor de las cartas no es 

solo individual, se  modifica por la geometría en la que se 

encuentra, su vecindad, es  decir, la secuencia que compone con 

las otras cartas. Cada carta  tiene su importancia individual, 

pero adquieren nuevos significados  y valores cuando integran 

conjuntos con otras cartas. Esto se puede  comparar con un 

sistema: piezas combinadas, interconectadas por 
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flujos, un conjunto que adquiere significado a través de la  

interacción entre sus partes. 

Por supuesto, queremos crear una analogía entre el juego de 

cartas  que se formaliza explícitamente y la vida social en la 

plaza. Ambos  son juegos de posición. Los elementos físicos 

existentes, bancos para  sentarse, aparatos de gimnasia, jardines, 

etc. forman un sistema que  gana vida a través de las dinámicas 

que se instituyen entre las  personas que frecuentan esta plaza. 

Este sistema se denomina  sociabilidad pública y, aunque las 

reglas no parecen explícitas,  existen y son la base para la 

interacción entre las diferentes personas  que comparten este 

espacio. En este juego social podemos conocer  bien a las 

personas que están allí;pero podemos también solamente  saber 

quiénson, sin conocerlas; o incluso ellas pueden ser  

completamente desconocidas para nosotros. Lasreglas se adaptan 

a  diferentes grados de proximidad existencial. Esto se percibe en 

el  comportamiento y en la organización del espacio. Durante el 

juego  de interacciones sociales de sociabilidad, elementos como 

iglesias,  fuentes de agua, bancos, entre otros, adquieren nuevas 

funciones,  son parte de otro sistema en que no es la religión, ni 

la necesidad de  recolectar agua, ni el descanso lo que da el 

sentido al conjunto, sino 

el fundamento del encuentro social. Como nos enseno Georg  

Simmel, la sociabilidad es un fenómeno que tiene autonomía, 

esto  es, lo que se procura es el encuentro social sin otras 

funcionalidades. 

En cierto modo, las plazas son lugares sociales cuya primera  

vocación es promover el encuentro social. A diferencia del 

sistema  de calles que tiene como propósito básico el 

desplazamiento – y la  palabra esmuy sugestivo y elocuente - las 

plazas marcan el cambio  en el ritmo y en la dirección del 

movimiento, muchas veces  marcando pausas. Para ellas 

confluyen los flujos de las calles (de  personas, de autos), las 

plazas atraen actividades que no tienen lugar  en las calles. Las 

plazas abren los caminos y presentan múltiples  direcciones; 

abren nuestro ángulo visual; multiplican las  posibilidades de 

uso (ferias, exposiciones, presentaciones culturales  públicas, 

diferentes tipos de ocio, entre muchas otras cosas) 

Una ciudad o pueblo puede tener más de una plaza. Es natural 

que  esto suceda al aumentar el tamaño de la localidad. En estos 

casos, su  conjunto forma un sistema de plazas y define una 

jerarquía. Plazas  más o menos importantes, as veces con 

funciones que las  especializan, tienen diferentes ritmos, 

diferentes grados de 
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publicidad. La denominación de grados de publicidad está  

directamente relacionada con la magnitud y heterogeneidad del  

encuentro social que la plaza es capaz de promover. 

Por todas estas razones, podemos decir que siempre hay una 

plaza  principal, la que está en la cima de la jerarquía en el 

sistema de  plazas, la menos especializada, la más variada en su 

frecuencia y  ritmos. Estos son signos de que la plaza tiene una 

polaridad más alta  que otros espacios e es lo principal 

localdentro de un pueblo. 

En otras palabras, podemos decir que la plaza principal ostenta 

la  primacía en la centralidad del Pueblo. La centralidad puede  

concebirse como la capacidad de atraer personas a un espacio  

determinado. Cuanto mayor es el radio de atracción mayor es la  

centralidad e esto se puede medir por la distancia geométrica o 

por el  tiempo que se tarda en acceder al espacio. 

Los atractivos se pueden dividir en ordinarios y extraordinarios. 

El  ordinario está relacionado con la vida habitual y cotidiana; lo  

extraordinario se define por eventos y actividades ocasionales 

(tales  como: días festivos, misas, fiestas, etc.) que atraen 

personas con  regularidad estacional u ocasional. Es interesante 

reconocer las 

instalaciones que operan el atractivo (iglesias, comercio, áreas  

verdes, fuentes de agua, edificios administrativos (como la sede 

de  los poderes en el caso del Ayuntamiento), establecimientos  

comerciales, estadios y otros). 

Según el tipo de actividades, diferentes reglas de uso y  

funcionalidades, tanto prácticas como simbólicas, actúan en  el  

espacio y en los edificios y equipamientos. Esto quiere decir que 

el  significado de estas cosas fijas (edificios y equipamientos)  

dependerá de los flujos e interacciones que se mantengan entre 

ellos.  Como en un juego en una cancha deportiva, al cambiar el 

tipo de  juego, surgen nuevos límites, límites y comportamientos. 

Entonces  quizás la analogía con los juegos sea poderosa para 

pensar estos  fenómenos sociales que se presentan en una plaza. 

En general, podemos decir que cuatro propiedades merecen ser  

mencionadas como asociadas a la centralidad de unaplaza: 

El primero es la visibilidad. La palabra existir etimológicamente  

significa salir de algo, por esto, estar presente en la plaza 

principal  otorga un estatus de reconocimiento a las cosas que 

allí emergen. Al  mismo tiempo, la imagen de la localidad se 

confunde con sus 

39 



espacios centrales, especialmente durante los días de 

concentración.  Cualquier actividad que se desarrolle en este 

espacio adquiere  estatus de imagen del Pueblo, de su identidad 

La segunda es la diversidad: cuanto mayor sea el radio de 

atracción  del Pueblo y su plaza principal, mayor será la 

diversidad en  el  público que allí actuará y más variadas las 

actividades que se  realizarán, mayor grado de publicidad; 

Finalmente, el tercero es la intensidad de las interacciones 

sociales:  Esto corresponde a la constitución de una esfera 

pública que traslade  las relaciones del ámbito exclusivo de la 

familia y de la intimidad.  Cuanto más central es unaplaza, mayor 

es su capacidad para atraer  diferentes personas y producir 

interacciones que escapan del estricto  marco de los lazos de 

familiaridad o afinidad, como, por ejemplo, las  interacciones 

entre personas de diferentes estratos sociales,  diferentes niveles 

de educación, diferentes grupos de edad e incluso  de diferentes 

orígenes espaciales. 

Observar la organización espacial de unaplaza y correlacionar el  

repertorio de comportamientos que allí aparecen, cuándo 

aparecen, 

dónde aparecen, quiénes aparecen, es sin duda una forma 

poderosa  de interpretar la vida social. 
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"Haciendo plaza" en el vocabulario común. 

Francisco Checa  Olmos (Universidad de Almería) 
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La plaza como patrimonio en las  

ciudades históricas frente al crecimiento  

del turismo urbano. 

Daniel Hiernaux-Nicolas 
(Universidad Autónoma de Querétaro) 

1. Observaciones sobre el sentido de la plaza 

La plaza como espacio urbano con diversas categorías: 
- Voluntario o resultado de otros procesos 
- Espacio residual o activo 

- Espacio institucionalizado (p.e. en el diseño de la  

traza) o espacio “ganado”/ocupado para usos no  

previstos 
- De uso temporal o permanente 

- De diseño formalizado o de uso libre 

2. La plaza ¿qué tipo de espacio es? 

- circulación versus espera espacio de movilidad 
 espacio de socialización 
 espacio de ocio 

- encuentros diversos 
- descanso, juego…. 
- protestas, eventos 
- eventos culturales 

- mercados, etc. 

 espacio de la política 
 espacio de la cultura 

 espacio de consumo 
- dimensiones simbólicas  espacio simbólico, espacio  
de la memoria 

3. La plaza como espacio complejo multicapa 

- La importancia del tiempo en la formación de un  
espacio multicapa 

- La plaza como conjuntos de estratos temporales que 
se desmultiplican 

- Permanencia de la memoria en la piedra 

4. La plaza como patrimonio 

- La plaza es un espacio socialmente construido en el  
tiempo 

- Guarda el recuerdo de momentos con 
configuraciones sociales y espaciales distintas 

- La plaza es colectiva, de tal suerte es parte del  
patrimonio social 

- Debería ser no apropiable de manera  permanente 

por algunos grupos, sino considerada como parte de  
los “comunes” 

- Es un patrimonio a la vez tangible (en su  
materialidad) e intangible (por sus usos) 

- No debería ser intervenido de manera permanente  
sin consenso social 

5. El turismo urbano, la plaza y el patrimonio 

-genera la llegada de personas no integradas y no  

integrables al espacio urbano que lo ocupan de manera  

no permanente 
-por lo general, intervienen sobre el espacio de plaza  

como espacio de ocio, de cultura, de consumo, además  

de la movilidad 
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-Las temporalidades de uso residentes/turistas son  
diferentes (ciudad diurna/ciudad nocturna) 
- Sin embargo, se suele organizar el espacio de la plaza 
en función del turismo, de manera prioritaria 

-conflictos entre turistas y residentes, - porque las  

actividades de las plazas afectan las de los residentes-  

que llegan a los foros políticos (manifestaciones en  
contra, impacto en los espacios de representación  

política, etc.) 
- guerra de imaginarios 
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En primer lugar, quiero felicitar a Carmen, Danu y Silvie  

por su trabajo en el establecimiento de este Seminario y  

agradecerles su invitación para ocupar ahora este tiempo. 

Cuando se me planteó esta mesa sobre los dispositivos de  

investigación y las distintas metodologías que las diversas  

disciplinas que estamos aquí representando hoy utilizan  

para su acercamiento al campo, al territorio o a los  

lugares, pensé que lo mejor sería abrir un espacio a la  

palabra por parte de todos en los que expusierais como lo  

habéis trabajado en otras investigaciones y que  

llegásemos a reflexionar/establecer cuál sería o serían las  

más adecuada para nuestra investigación. 

El objetivo, por tanto, es que este tiempo lo dediquemos  

a reflexionar e intentar encontrar el camino metodológico  

que debemos seguir a partir de hoy. 

No hay un guion organizado sobre esta parte, sino que  

empezaré por contar mi experiencia con  respecto al 

acercamiento al espacio público para analizar los usos y  

las percepciones que la población hace de ellos. En las  

últimas investigaciones se ha  utilizado lo que se 

denominan “plantillas de observación” que se convierten  

en “plantillas de información”. 

La observación, como algunos ya sabréis, ofrece 

indudables posibilidades de aplicación ya que se trata de  

una herramienta flexible, rigurosa y con escasos  

inconvenientes. Podemos considerar que podría ser una  

estrategia fundamental del método científico en nuestro  

proyecto. 

La observación, en este caso, debe ser entendida como  

aquel procedimiento y/o técnica de información que 

requiere la percepción deliberada de comportamientos  

emitidos por una/s persona/s, realizada por un  

observador entrenado mediante protocolos preparados al  

efecto que permitan una anotación sistemática, en una  

situación natural o análoga en la que no se elicitan  

respuestas. 

Entre las situaciones en las que la metodología  

observacional es la más adecuada o posible encontramos  

el “análisis de las pautas de socialización”. 

Con respecto a las unidades de medidas, la observación  

nos permite ver la ocurrencia (si un fenómeno se da o no),  

el orden (es decir en qué orden aparecen unos usos o 

MESA SOBRE DISPOSITIVOS DE INVESTIGACIÓN Y RÉPLICA 

DE LAS METODOLOGÍAS TRANSDISCIPLINARIAS (EN EL  

TRABAJO DE CAMPO). Carolina del Valle Ramos, 

(Universidad de Sevilla) 
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conductas) y la frecuencia (la repetición), la duración de  

un hecho o fenómeno y las dimensiones cualitativas. 

Quizás uno de los aspectos más importantes a decidir 

antes de realizar los procesos de observación es decidir  

qué técnicas de registros se van a utilizar. Entre ellos  

tendríamos la tipología narrativa (que sería descripción de  

lo observado) o las escalas de apreciación (que es cuando  

se pretende la cuantificación de un hecho/conducta o  

fenómeno). 

Además de decidir qué es lo que se va a observar  

debemos establecer cuándo y cómo hacerlo. Obtener  

muestras significativas y representativas de los eventos  

observados. 

Otra decisión importante es concretar el tiempo de la  

observación: 1. Durante cuánto tiempo se va a prolongar  

la observación 2. Con qué frecuencia va a observarse 3. En 

qué momentos se van a iniciar y terminar los períodos de 

observación y si éstos van a ser constantes o variar en  

cada unidad de observación. 

Estas decisiones implican diferentes clases de muestreos  

que se clasifican en tres tipos: 1) muestreo de tiempo; 2)  

muestreo de situaciones; y 3) muestreo de sujetos 

Con respecto al lugar de observación, en nuestro caso la  

decisión es algo sencillo, porque son las Plazas de pueblo  

de las cabeceras de población de los núcleos de hasta  

1000 habitantes. 

Quizás podemos abrir ahora un turno de palabra para  

debatir de si esta metodología sería adecuada para  

nuestra investigación. Y dejaría abierta la puerta a que  

algún miembro de la sala nos pudiera contar la puesta en  

práctica de otro método. 

¿Cómo completamos la información que no está en las  

plantillas de observación? ¿En qué momento sería  

interesante la realización de entrevistas o encuestas a los  

usuarios de las plazas? Creo que aquí podemos enlazar  

con el planteamiento de Paco Checa, sobre la percepción  

de los habitantes de los pueblos sobre las plazas. Habría  

que tener en cuenta los Relatos de vida. 

Por ejemplo, y en relación a uno de los apartados que  

debemos trabajar en grupo: ¿cómo puedo yo analizar la  

dinámica demográfica de una plaza? 
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QUAND L’AMBIANCE S’INVITE DANS L’ANALYSE OU 
COMMENT APPRÉHENDER L’IMPALPABLE. 

Applications méthodologiques dans le nord de la France. 
 
Sylvie Coupleux - Université d’Artois 
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CUANDO LA ATMÓSFERA INVITA AL ANÁLISIS 
O ¿CÓMO SE APREHENDE LO IMPALPABLE? 

Aplicaciones metodológicas en el norte de Francia 
 
Sylvie Coupleux - Université d’Artois 
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atmósfera y paisaje  

Paisaje:  
 - "Disposición material del espacio -natural y social- en la 
medida en que es captada visualmente, de forma horizontal u 
oblicua, por un observador. Una representación situada, el paisaje 
articula varios planos, permitiendo la identificación de los objetos 
contenidos e incluye una dimensión estética…".  
J. Levy y M. Lussault, 2003, Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés. 

 
 - "lugar y momento de la experiencia geográfica" J. Levy y M. Lussault, 

2003, Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés. 

 

 - Paisaje "háptico”, Jean-Marc Besse, 2010 

 



Espacio sensible, el paisaje se descubre así a través de los sentidos. 
dimensión sonora.  
dimensión olfativa 
dimensión táctil...  

G. Diouara 05/2021 



Paisaje sensorial y prácticas : 

¿Qué intentamos analizar para elaborar los perfiles de las personas? 
- representaciones, 
- comportamiento 
- familiaridad con los lugares (interacción con las representaciones y los 
comportamientos), puntos de referencia en el espacio. 

 
¿Qué intentamos analizar para elaborar perfiles de lugares? 

- Homogeneidad de las atmósferas, heterogeneidad 
- Monotonía, ruptura 
- La complementariedad... 

 

G. Diouara 05/2021 



Paisaje sensorial y prácticas : 

 
Qué "datos" recoger: 

- representaciones 
- sentimientos 
- usos, actividades 
- actitud 

 
Las dificultades : 

- un objeto intangible: las representaciones 
- las representaciones varían con el tiempo (en función de elementos propios 
del individuo y también de elementos externos como el clima, etc.) 
- la adhesión de la gente al protocolo 

 



Parc du faubourg du Rietz Saint Sauveur. 

Fuente : plan de ville Arras. 



Foto 

Foto 



Mapa mental 



« Camino comentado » 



atmósfera y paisaje  

Fotografía Prácticas 

Continuidades y discontinuidades espacio-temporales 

Mapa mental Prácticas 

Familiaridad / Proximidad (conocimiento / referencias) 

Distorsiones / Representaciones 

Camino comentado Familiaridad (conocimientos/referencias) 

Sentimientos 

Representaciones 



RINCONES DE PUEBLO. PAISAJES ÍNTIMOS DE ENCUENTRO E 
IDENTIDAD 

ÁLORA COMO CASO DE ESTUDIO 

Septiembre 2022_UGR 
Francisco del Corral del Campo_WaterScales 

arquitectos_ETSAM_UPM 

Las plazas como lugares de patrimonio etnológico 
Análisis y situación actual en los núcleos rurales de Andalucía 
_RUAPLAPA 
Universidad de Granada 
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FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

PARA ÁREAS 
PEQUEÑAS  

Problemas y adaptaciones 

José Antonio Nieto Calmaestra (Junta de Andalucía)/Manuel Bollo Manent (UNAM) 118 



 

jantonio.nieto@juntadeandalucia.es 

mbollo@ciga.unam.mx 
 

Cualquier duda, pregunta, comentario o 

sugerencia 
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Multitud de fuentes, pero todas con limitaciones 

 Cuando se trabaja con espacios reducidos como los que nos ocupan 
(núcleos de <1.000 habitantes, plazas, etc) la inexistencia de fuentes 
precisas se convierte en un problema. 

 Multitud de fuentes con información inframunicipal pero todas con 
problemas y limitaciones de uso. 

 Ello obliga a acomodar el uso de las fuentes a las necesidades o lo 
que es lo mismo trabajar con aproximaciones más o menos 
ajustadas, según los casos, lo que implica asumir cierta distancia 
entre los datos y la realidad. 

 Si hay que manejar distintas fuentes estas ‘distancias’, aún 
tratándose de un mismo punto, no son las mismas. Esto conlleva 

distintos procedimientos. 
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Estadísticas Cartográficas Observacionales 

Contextualización Nomenclátor DERA: Comarcas, 
Municipios 

Núcleos 

Núcleos Nomenclátor,  
EIEL 

EPABRA 
ADRH 

Grid población 

Catastro 
CDAU 
DERA 
EIEL 
ISE 

IAPH 

Plazas Catastro 
CDAU 

Street view 

Street view 
Ortofotos 

Trabajo de campo 

Fuentes de referencia 
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Nomenclátor de población 

Ventajas Inconvenientes 

Acercamiento territorial más ajustado 
(Núcleos) 
Actualización anual 

Escasez de datos (Volumen de 
población, Sexo) 
Dificultades para secuenciar 
información 

El Nomenclátor contine información sobre las unidades poblacionales (Entidades 

Colectivas –EC-, Entidades Singulares –ES-, Núcleos y Diseminados) existentes 

a 1 de enero en cada municipio, incluyendo sus códigos y sus poblaciones 
referidas a esa fecha. 

Es posible solicitar al INE, que es quien produce esta información, una 

explotación más detallada pero solo añade a la información con que se cuenta la 

estructura por edades, aunque el secreto estadístico hace que no se facilite para 

todos los niveles territoriales, por lo que lo único que se ha conseguido es tener 

la información por sexo y edad para las ES y no para los núcleos. 

Aunque lo normal es que una ES suela contener un núcleo y un diseminado, la 

casuística puede ser variada pues algunas cuentan con varios núcleos, las 

puede haber sin diseminados, estar compuestas solo por diseminados, etc. 
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Encuesta de Infraestructuras Locales y Equipamientos 
(EIEL) 

Ventajas Inconvenientes 

Información oficial estadística y 
georreferenciada 
Amplio espectro temático 
Actualización periódica 

No todas las diputaciones ofrecen la 
misma disponibilidad de datos 
Desfases temporales de la información 

La EIEL es una herramienta de análisis cuantitativo y cualitativo, que elaboran 

las diputaciones provinciales, sobre los servicios de competencia municipal. 

La información que proporciona es muy amplia y variopinta y, aunque es 

básicamente estadística, gran parte de la información tiene una componente 

territorial por lo que existe un visor –Geo-Eiel- que permite la consulta 

georreferenciada. Algunas diputaciones ofrecen, también, la información 

disponible en formatos Gis. 

 

En nuestro caso se ha obtenido de la EIEL el volumen de población estacional 

de cada núcleo (distintas fechas de referencia) y la localización de varias 

infraestructuras y equipamientos. 

Hay información disponible que quizá en un futuro pueda ser susceptible de uso 

(localización de los puntos de luz, servicios de abastecimiento y saneamiento, 

estado del viario, etc). 
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Estadísticas de Población de Andalucía Basadas en 
Registros Administrativos (EPABRA) 

Ventajas Inconvenientes 

Riqueza témática 
Actualización anual 

Desajuste territorial 

Es un producto experimental del IECA de integración y conciliación de fuentes 

administrativas y estadísticas de base poblacional cuya finalidad es la 

interconexión y el aprovechamiento estadístico de la información. 

 

La unidad territorial de referencia es la Sección Censal, que no siempre se ajusta 

a los núcleos de población. En el tipo de municipios que estamos trabajando la 

sección censal corresponde mayoritariamente al municipio por lo que en 

municipios con varios núcleos la información es poco representativa. En el 48% 

de nuestros casos, el núcleo cabecera supone más del 90% de la población de 

la sección. Sin embargo, en situaciones muy extremas como Montizón o Moclín 

el peso de la cabecera municipal no llega a significar el 10% del total de la 

sección. 
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Su explotación permite analizar: 

 

 Estructura de la población (Edad media de la población, edad mediana, % 

menores de edad, % de personas mayores, índices de envejecimiento, 

ancianidad, dependencia y densidad nocturna de población),  

 Pensiones (% pensionistas de jubilación con pensión inferior al 60% del importe 

mediano, Índice de cobertura de las pensiones contributivas, Ratio de afiliados 

a la Seguridad Social por Pensionista y Media del importe bruto de las 

pensiones contributivas) 

 Actividad de la población (Tasa de actividad registrada, Tasa de empleo 

registrado, Tasa de desempleo registrado, Tasa de desempleo de larga 

duración registrado, % de parados registrados de larga duración)  

 Características de los hogares (% población en hogares unipersonales, Índice 

de soledad, % de hogares unipersonales, Tamaño medio del hogar). 
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Atlas de Distribución de Renta en los Hogares (ADRH) 

Ventajas Inconvenientes 

Información oficial estadística y 
georreferenciada 
Varios indicadores (per cápita, por 
unidad familiar, % bajo un umbral, etc) 
Actualización periódica 

En núcleos pequeños o secciones poco 
pobladas a veces falta información por 
secreto estadístico 
Desfase de un par de años respecto a 
la actualidad 
Escaso nivel retrospectivo 

A través del ADRH el INE permite la construcción de indicadores estadísticos de 

nivel y distribución de renta de los hogares a nivel municipal e inframunicipal, 

obtenidos a partir datos tributarios lo que permite construir indicadores de 

desigualdad, a partir de un determinado umbral de población. 

El máximo nivel de desglose territorial es la sección censal 
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Grid de Población 

Ventajas Inconvenientes 

Información oficial estadística y 
georreferenciada 
Detalle territorial 
Amplio espectro temático 
Actualización anual 

Las celdas con menos de 5 eventos están 
sometidas a secreto estadístico. Pérdida de 
información. 
Desfase temporal con el año en curso 
Trabajar con valores relativos y su 
posicionamiento respecto a la media de las 
celdas con datos 

Una de las últimas tendencias para facilitar la información y para preservar el 

secreto estadístico es ofrecerla georreferenciada en una malla regular que cubra 

todo el territorio. Al final queda una malla discontinua pues suelen excluirse las 

celdillas sin información. En este caso el IECA ofrece una gran cantidad de 

información en una rejilla de celdas de 250 m de lado, por lo que permite un 

acercamiento bastante aproximado a los núcleos de población, incluso a los 
pequeños. 
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Ofrece información: 

 Sobre fecundidad y mortalidad ya que posibilita un cálculo aproximado para, en 

este caso, cada núcleo, de un indicador comparativo a partir de la Razón de 

Mortalidad Estandarizada Suavizada (RMES) y de la Razón de Fecundidad 

Estandarizada Suavizada (RFES), además de indicadores como el Índice 

Sintético de Fecundidad o la Edad Media de la Madre en la primera maternidad. 

 Estructura demográfica. Población por sexo, grandes grupos de edad (Menos de 

16 años, de 16 a 64, más de 65 años), Nacionalidad (Española o Extranjera y 

diferenciación de la de países de la Unión Europea (UE15), el Magreb, 

Sudamérica y otras nacionalidades), lugar de nacimiento en relación a la 

residencia (mismo municipio, distinto municipio dentro de la misma provincia, 

distinta provincia dentro de Andalucía, resto de España, extranjero), tiempo de 

residencia (menos de 5 años, de 5 a 10, de 10 a 15, más de 15).  

 Afiliación a la Seguridad Social (afiliación por sexo, por cuenta propia o ajena), 

pensiones contributivas de la Seguridad Social (perceptores de pensiones 

contributivas, perceptores de pensión de jubilación e ingresos, perceptores de 

pensión de viudedad e ingresos, perceptores de pensión de incapacidad e 

ingresos, perceptores de otras pensiones e ingresos, perceptores de pensiones 

contributivas por sexo)  

 Demandantes de empleo del Servicio Andaluz de Empleo (demandantes de 

empleo total, por sexo, paro registrado total y por sexo). 
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Censo de población 

Aunque es una fuente de referencia obligada en los estudios realizados desde 

las Ciencias Sociales, como se ha podido apreciar el gran ausente de esta 

relación es el Censo de Población y Viviendas, pues se está a la espera de los 

datos del de 2021 que es el último realizado en España. 

Se ha evitado usar los datos del anterior, el de 2011, ya que a su antigüedad, se 

une el hecho de que, al tener un carácter muestral, la información para áreas 

pequeñas se vio muy afectada siendo dudosa la validez de los datos. 

El cambio metodológico del último censo, según el proyecto censal, hará posible 

la explotación de información, con ciertas garantías, para áreas pequeñas, pero 

habrá que ver cuales son sus posibilidades reales, siendo posible que en el 

trascurso del trabajo se pueda recurrir a el, aunque sea a los datos provisionales 
que está previsto que se hagan públicos en el último trimestre del año presente. 
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Catastro 

Parte fundamental del trabajo ha sido la elaboración de una base de datos 

gráfica referida a los núcleos de población objeto de análisis, donde se ha 

vaciado multitud de información y se han localizado cada una de las plazas 

identificadas. 

El punto de partida de dicha información tiene origen en los servicios Inspire de 

cartografía catastral ofrecidos por la Dirección General de Catastro 

(https://www.catastro.minhap.es/webinspire/index.html) habiéndose obtenido, 

municipio a municipio, a partir de una extensión de Qgis, la información referida 

tanto a parcelas catastrales (para obtener el silueteado de las manzanas y la 

envolvente de cada núcleo) como a edificios. 
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Catastro aporta información que puede resultar de interés para el trabajo 

incorporando datos como: el estado de la edificación (ruinas, en desuso, en uso), 

el número de plantas de cada edificación, la antigüedad, los usos predominantes 

(residencial, servicios, comercio, industrial), el número de viviendas de cada 

edificio o la superficie construida. 
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Asimismo ha constituido fuente principal para la identificación y localización de 

plazas. 
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Callejero Digital de Andalucía Unificado  (CDAU) 

El CDAU conformado por el conjunto de datos alfanuméricos y geográficos de 

las vías y los portales de los núcleos de población andaluces, constituye una 

infraestructura básica del Sistema estadístico y cartográfico de Andalucía en 

continua ejecución y abierto a la mejora, a la revisión y a la actualización de sus 

datos, procesos, servicios y productos. 

En nuestro caso, a través de los callejeros pdf que se publican periódicamente, 

ha sido la principal fuente de referencia para la localización de las plazas. 
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Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA) 

Producido por el IECA, es un repertorio de bases cartográficas de diferente 

naturaleza geométrica (puntos, líneas, polígonos, imágenes raster) referidas al 

territorio andaluz. Se presenta en bloques temáticos (relieve, hidrografía, 

transportes y comunicaciones, divisiones administrativas, servicios, etc) que 

permiten el acceso centralizado a información de muy distinta procedencia con 

garantía de actualización, coherencia geométrica y continuidad territorial. 

En este caso ha servido para la localización de algunos equipamientos e 

infraestructuras de referencia (Ayuntamiento, Iglesia, Centro médico, Farmacia, 

Colegio, Sucursal bancaria, Cuartel de la Guardia Civil, Centro Guadalinfo y, en 

caso de haberlos, otros equipamientos sociales) que nos ayudarán a generar un 

indicador de centralidad de 

las plazas. 
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Inventario de Sedes y Equipamientos (ISE) 

Producido también por el IECA, ha permitido la incorporación de algunos de los 

servicios y equipamientos prestados por la Junta de Andalucía, en este caso se 

ha utilizado como fuente complementaria a DERA. En ISE se ofrece tanto la 

localización geográfica como los datos más relevantes de cada servicio. 
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Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía (IAPH) 

La Guía Digital permite la consulta y localización de los principales recursos patrimoniales 

existentes en Andalucía. Con objeto de incorporar esta información a la base cartográfica 

elaborada se ha solicitado al IAPH, la base de datos correspondiente a los municipios objeto 

de estudio.  

Con algunas restricciones,  

debidas a la prevención que  

hay que observar para la 

preservación de algunos  

recursos (yacimientos 

arqueológicos, por ejemplo), 

la información se nos ha 

suministrado y ha sido 

añadida. 
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Ortofotos digitales 

Fuente complementaria en el cotejo y contraste de la información obtenida 

relativa a las plazas pueden ser las distintas ortofotos disponibles que permitirían 

tanto una retrospectiva al pasado, las ortofotos más antiguas se remontan al 

vuelo americano de 1957, como una puesta al día de la información obtenida de 

otras fuentes ya que la más reciente corresponde a 2019. 

Aunque la imagen de 1957 no tiene muy buena resolución si permite ver que 

existía en el lugar de la plaza en esos momentos. En este sentido, existe una 

orto de 1977 (vuelo interministerial) con muy buena resolución que permitiría un 

análisis evolutivo de muchas plazas. 
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Street view 

Google Street View es una presentación de Google Maps y de Google Earth que 

proporciona panorámicas a nivel de calle, permitiendo a los usuarios un recorrido 

virtual de gran detalle de partes de pueblos y ciudades. 

En nuestro trabajo se ha convertido en la fuente principal previa al trabajo de 

campo habiéndonos permitido conocer el emplazamiento y las características de 

las distintas plazas. 

Pese a su enorme potencial, su uso acarrea varios inconvenientes la falta de 

cobertura en algunos casos y la heterogeneidad temporal de los recorridos. La 

siguiente tabla da cuenta de los detalles observados en nuestro trabajo. 

Año Plazas Año Plazas Año Plazas 

2008 24 2014 67 2020 3 

2009 67 2015 45 2021 21 

2010 4 2016 21 2022 22 

2011 41 2017 4 

Total  

visitadas 

615 

(82,66%) 

2012 65 2018 9 

No  

visitadas 

129 

(17,34%) 

2013 

182 

(29,50%) 2019 40 Total 744 

https://espaciospublicos-plazas.com/catalogoplazas/ Repositorio de imágenes proyecto 
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Muchas gracias 

Cualquier duda, pregunta, comentario o sugerencia 

 

jantonio.nieto@juntadeandalucia.es 

mbollo@ciga.unam.mx 
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I. Introducción 

Las plazas, como espacios públicos relevantes, plantean importantes desafíos  

para vivir y envejecer, poniendo en tela de juicio las decisiones marcadas por las  

administraciones (Phillpson, 2004; Sánchez-González, 2014). 



Existe un limitado conocimiento científico en el abordaje de las plazas de los  

pueblos, sobre todo, en el contexto andaluz. 

 
Problemas en investigación: 

-Predominio del abordaje disciplinar (sociología, antropología, psicología,  

geografía, historia, arquitectura, urbanismo). 

 

- Falta de consenso teórico (conceptos, términos) y metodológico. 

 
- Limitadas evidencias científicas para favorecer políticas públicas. 

I. Introducción 



• Escasez de estudios longitudinales para  

comprender el proceso dinámico del espacio  

público. 

 
• Revisión de la literatura  Limitados estudios  

basados en diseños metodológicos rigurosos  

(revisiones sistemáticas mediante método PRISMA). 

I. Introducción 



II. Enfoque interdisciplinar y plazas públicas 

El estudio de las plazas de pueblo requiere de una comprensión integral a través  

de un esfuerzo colectivo de diferentes investigadores desde un enfoque  

interdisciplinar (Morse et al, 2007). 

 
Enfoque interdisciplinar: 

- Investigación que cruza fronteras disciplinarias (Hicks et al, 2010). 

- Relaciona e integra marcos teóricos (conceptos, teorías), métodos, datos y  

habilitades de diversas disciplinas (Aboelela, 2007; NSERC, 2012). 

- Necesidad de la colaboración entre expertos en sus disciplinas y una mente  

sintetizadora (aprender de otras disciplinas) para investigar temas complejos  

(Gardner, 2006). 



• Técnicas cuantitativas y cualitativas  Elaboración de indicadores e índices. 

*Fuentes secundarias: 

- Censos de Población y Vivienda 

- Padrones de Población y Vivienda 

- Estadísticas (INE, etc.) 

- Encuestas (económicas, percepción, etc.) 

- Etc. 

Egea, C.; Nieto, A.; Domínguez, J.; y González, R.A. (2008) Vulnerabilidad del tejido social de los barrios  

desfavorecidos de Andalucía. Análisis y potencialidades. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces-Consejería de la  

Presidencia, Junta de Andalucía. 

-La utilización de escalas  

espaciales inapropiadas puede  

llevarnos a obtener resultados  

erróneos (barrio, manzana,  

etc.). 

 
-Posible enmascaramiento de  

sectores desfavorecidos. 

III. Materiales y métodos: Fuentes y técnicas 



- Entrevistas 

- Encuestas 

- Historias de vida 

- Grupos de discusión 

- Talleres participativos 

- Mapas mentales 

- Fotoprovocación 

- Etc. 

- Mediciones y observaciones de campo 

- Sensores ambientales (temperatura,  
sonidos, iluminación, contaminación  del 
aire, etc.) 

- GPS 
 - Dron 
 - Realidad virtual 
 - Etc. 

• Técnicas cuantitativas y cualitativas  Elaboración de indicadores e índices. 

*Fuentes primarias 

- Observación directa 

III. Materiales y métodos: Fuentes y técnicas 



Los factores ambientales (plazas públicas) pueden contribuir a favorecer  

estilos de vida saludables en el envejecimiento y a prolongar la longevidad. 

Hay una preocupación creciente de los gobiernos por desarrollar políticas a  

favor del envejecimiento activo y saludable en el lugar, a través de mejorar  

el diseño de los entornos cotidianos (plazas públicas) para las personas  

mayores. 

 Programa de ciudades y comunidades amigables (OMS, 2007). 

IV. Plazas desde el enfoque interdisciplinar 
de la  gerontología ambiental 



La gerontología ambiental tiene por objetivo conocer, analizar, modificar y  

optimizar la relación entre la persona que envejece y su entorno físico-social,  

desde perspectivas y enfoques interdisciplinarios (Wahl & Weisman, 2003). 

Modelo ecológico de la competencia 

El comportamiento del adulto mayor está determinado por la  

combinación del grado de presión ambiental y el nivel de  

competencia (funcional y cognitivo) (Lawton & Nahemow, 1973). 

IV. Plazas desde el enfoque interdisciplinar de la  gerontología ambiental 



IV. Plazas desde el enfoque interdisciplinar de la gerontología ambiental 
 

Desde la gerontología ambiental se  

analizan los atributos y funciones del  

entorno en relación al envejecimiento  

activo en el lugar, como: 

Atributos del entorno (objetivo):  

accesibilidad, seguridad, orientación,  

privacidad y control. 

 

Funciones del entorno (subjetivo):  

apoyo, mantenimiento y estímulo. 



* El riesgo de aislamiento social se asocia  

con los problemas de accesibilidad del  

espacio público, limitando las  

oportunidades de promover el EA. 

Los problemas de habitabilidad del espacio público  

que perjudican la salud, la seguridad y la participación, y  

favorecen la exclusión social del mayor (Sánchez-González, 2009;  

García-Valdez et al, 2019 y 2022; Sánchez-González et al, 2022). 

Ambientes limitantes 

Relaciones  

desadaptativas  

(limitan los  

pilares EA) 

Se limita EA: salud, seguridad  

y participación 

IV. Plazas desde el enfoque interdisciplinar de la  gerontología ambiental 



Atractividad de las plazas  características físico-sociales  

que atraen (despiertan interés y agrado) 

- Listas de comprobación (checklist) 

- Encuestas 

- SIG´s y drones 

- Análisis estadístico multivariado 

Personas mayores y atractividad del espacio público 

Promoción del envejecimiento activo  

y saludable 

Indicadores: 

- Sociodemográfico 

- Salud 

- Discapacidad y dependencia 

- Relaciones sociales 

- Uso del espacio público 

- Percepción del entorno construido 

- Entorno construido objetivo 

Comunidades amigables  

con las personas mayores 

Enlace del vídeo: https://youtu.be/qa6h6f4XmZA 

IV. Plazas desde el enfoque interdisciplinar de la  gerontología ambiental 

https://youtu.be/qa6h6f4XmZA


Personas mayores y atractividad del espacio público 
 

Flujo peatonal: número de  

peatones que pasan por un  

punto o sección transversal  

de una infraestructura  

durante un periodo de tiempo  

determinado 

IV. Plazas desde el enfoque interdisciplinar de la  gerontología ambiental 



Déficit de confort térmico  

y riesgos de salud para  

personas mayores. 

Personas mayores y atractividad del espacio público 

 
- Listas de comprobación (checklist) 

- Encuestas (diseño y error muestral) 

- Análisis estadístico multivariado,  

SIG´s y drones 

IV. Plazas desde el enfoque interdisciplinar de la  gerontología ambiental 



Contaminación acústica y  

deterioro cognitivo en  

personas mayores. 

Personas mayores y atractividad del espacio público 

 
- Listas de comprobación (checklist) 

- Encuestas (diseño y error muestral) 

- Análisis estadístico multivariado,  

SIG´s y drones 

IV. Plazas desde el enfoque interdisciplinar de la  gerontología ambiental 



Déficit de iluminación  

y riesgo de caídas en  

personas mayores. 

Personas mayores y atractividad del espacio público 

 
- Listas de comprobación (checklist) 

- Encuestas (diseño y error muestral) 

- Análisis estadístico multivariado,  

SIG´s y drones 

IV. Plazas desde el enfoque interdisciplinar de la  gerontología ambiental 



Recomendaciones de  

adaptación ambiental 

 

Accesibilidad 

Atributo del entorno que garantiza que las personas  

(independientemente del estado de competencia: discapacidad,  

dependencia) puedan utilizar los entornos (lugares y servicios). 

IV. Plazas desde el enfoque interdisciplinar de la  gerontología ambiental 



Recomendaciones de  

adaptación ambiental 

Estímulo 

Función del entorno que produce  

reacciones positivas (estimulaciones  

sensoriales que avivan la vida cotidiana) 

 

Seguridad 

atributo del entorno que proporciona  

a las personas un lugar sin riesgos  

psicosociales y ambientales. 

IV. Plazas desde el enfoque interdisciplinar de la  gerontología ambiental 



Personas mayores y atractividad del espacio público 

La atractividad del espacio público promueve los pilares  

de envejecimiento activo y saludable, a través de la  

óptima interacción entre las características ambientales  

y las capacidades y percepciones de la persona mayor. 

IV. Plazas desde el enfoque interdisciplinar de la  gerontología ambiental 



V. Retos y perspectivas 

Obstáculos a la investigación interdisciplinar sobre las plazas: 

-Superar reticencias de la academia (especialización, competencia por  

recursos). 

-Barreras personales y de comunicación (términos, idioma, habilidades  

de colaboración, actitud, motivación). 

 

Futuro de la investigación interdisciplinar 

-Favorecer la integración de marcos teóricos (conceptos, teorías), métodos,  

datos y habilitades de diversas disciplinas (Aboelela, 2007; NSERC, 2012). 

- Nuevo esquema de financiación (Horizonte 2020). 



Fecha: 21 de septiembre 2022 

MESA REDONDA SOBRE LA MULTIPLICIDAD DE FUENTES Y ESTRATEGIAS DE CRUCE DE DATOS. 
 

necesidad de integrar habilidades de diversas disciplinas, y por ende la  

colaboración entre distintos expertos y una mente integradora de  

ellos. 

1er Seminario Internacional Transdisciplinar. 
Intersección de métodos cualitativos y cuantitativos para el análisis de las  

plazas 
en los núcleos rurales de Andalucía. 

MESA REDONDA SOBRE LA MULTIPLICIDAD DE FUENTES Y 
ESTRATEGIAS  DE CRUCE DE DATOS. 

MODERACIÓN: Diego Sánchez González 
Participantes: 

- Danú Fabre 

- Luis Miguel Sánchez 

- Diego Sánchez 

- Paco Checa 

- Claudia Arellano 

- Lili G.R. 

- Manuel De la Calle 

- Manuel Baizabal 

- Carmen (cegea) 

- Lorena (cegea) 

- Distinguidos colaboradores en “cegea” (…) 

Plazas de pueblo y envejecimiento; fuentes y datos. Multidisciplidad  

de fuentes y estrategias. 

Diego Sánchez presenta sus aproximaciones sobre sus mismos  

estudios en envejecimiento de plazas. Distingue el predominio del 

acercamiento multidisciplinar, para lograr un adecuado acercamiento  

sobre el objeto. 

Se tiene por entendido de los limitantes epistémicos, documentales y  

científicos para el entendimiento de estos casos. De lo que sobresale la 

Sobre el señalamiento de materiales y métodos, se encuentran  

muchas fuentes secundarias, pero en una escala inapropiadas para,  

por ejemplo, la investigación de las plazas públicas. En tanto a fuentes  

primarias (observación directa) también se encuentra un abanico  

amplio de recursos, que también requieren de enfoque de varias  

disciplinas; se hace un llamado a la implementación de tecnologías  

digitales para éstas aproximaciones (las que el mismo diego ya ha  

aplicado). 

Se hace mención de proyecto de genentología ambiental, motivado  

por los ayuntamientos, para generar plazas adecuadas para un  

ambiente amigable desde la arquitectura, psicología, etcétera, para  

personas de tercera edad. En un estudio en Hermosillo, México, se  

observó como espacios de plazas inadecuados genera segregación del  

sector de personas de edad avanzada. Por otro lado, también se hace  

mención de estudios en Aguascalientes México, con utilización de  

tecnologías digitales, para definir los espacios adecuados para generar  

el efecto contrario, es decir, un ambiente que logre interacciones y  

utilización de todos los sectores. 

Con el uso de drones se ha logrado mapear el uso y recorridos de  

espacios públicos (en plaza) para estudiar la utilización de la plaza. Así  

también, con censores ambientales se ha estudiado la temperatura en  

el espacio público, y en consecuencia la condicionante del uso del  

espacio público; así también las condicionantes de contaminación  

acústica. 

Con los datos logrado desde el análisis con estas tecnologías, se ha  

logrado establecer correlaciones del espacio público, la interacción con  

las personas a través de las características ambientales y sociales del  

espacio. Así también, la definición de apropiamiento y utilización de la  

plaza. 

RELATORÍA: Luis Miguel Sánchez Escolano 
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Finalmente se hace una reflexión sobre las barreras a resolver para  

lograr trabajar de manera interdisciplinar. Se mencionan la  

competencia de recursos para investigar, entre disciplinas, la cultura  

de los especialistas de distintas disciplinas que necesariamente deben  

entenderse en sus distintas ópticas o tecnicismos, y también los  

enfoques de los marcos teóricos que necesariamente deben abarcar  

otras disciplinas para integrarse en la propia investigación. 

Reflexiones de los participantes: 
Dra. Carmen, plantea la “obligación” de compartir mismo  

espacio (tiempo, objeto) de investigación, pese a no estar  

acostumbrado a esto. El primer reto es entender el concepto del  

objeto de estudio (la plaza), incluso desde varias disciplinas, y el  

segundo reto consiste en la integración de distintos enfoques al  

respecto des mismo, des de varias disciplinas, de modo de abandonar  

el estado de confort de la materia que uno domina, para integrarse en  

la percepción de otra que estudia el mismo objeto. 

No obstante, quizá no sea necesario (o indispensable)  

consensuarlo todo, al momento de estudiar un fenómeno desde varias  

disciplinas; sino obtener enfoque desde la diversidad de herramientas  

de otras disciplinas, con el objeto de enriquecer la investigación. 

   

Dr. Danú subraya sobre la necesidad de aportar insumos  

teóricos al proyecto. Sumarle enfoques al concepto de estudio desde,  

por ejemplo, la geografía, la antropología, sociología, utilización de  

recursos técnicos y tecnológicos nuevos, a modo de “trasgredir” las  

disciplinas en aras de caracterizar el objeto de estudio (la plaza) de  

manera más rica y atinada. 

(…) la necesidad de aportar insumos teóricos al  

proyecto. Sumarle enfoques al concepto de estudio  

desde -varias disciplinas- a modo de 

“transgredirlas” en aras de caracterizar el objeto de  

estudio (la plaza) de manera más rica y atinada. 

   

La plaza es una construcción social, hay procesos identitarios y  

de apreciación que caracterizan a distintas plazas. 

Dr. Diego señalan que, en la coexistencia de distintas  

definiciones, a enriquecer la “definición de plaza” (por hablar del  

objeto de estudio) para añadir dimensiones de otras disciplinas sobre  

su definición. Saber qué entendemos entre todos sobre el concepto de  

“plaza”. 

Dr. Manuel Bollo hace una reflexión sobre la experiencia  

intercultural, en proyectos de investigación internacionales; así como  

entre varias disciplinas, así también era un reto consensuar entre  

culturas. La idea es saber rescatar las aportaciones desde cada visión  

para el trabajo de investigación, y concretamente para el trabajo de  

campo. De este modo hacer una “clasificación” desde las perspectivas  

de cada colaborador, considerando su enfoque por disciplina (o  

cultura), para aterrizar en la sistematización de aportaciones de todos  

los individuos para el trabajo de investigación. Se hace un llamado para  

la manifestación clara y concreta del objetivo del proyecto, y que cada  

integrante, desde su propia disciplina, atine a definir qué puede  

aportar para dicho objetivo. 

Dr. Paco Checa, comparte su impresión sobre un sesgo que  

podría haber sobre la definición de la plaza (le parece que refieren a  

plazas de ciudad); invita a definir el término de plaza desde lo que  

podemos consensuar de lo que no es una plaza. Dice, plaza es lo que la  

gente reconoce como plaza. Invita a hacer un “anclaje teórico”. 
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RELATORÍA SEGUNDO MOMENTO: 
MESA SOBRE DISPOSITIVODE INVESTIGACIÓN Y RÉPICA DE 

LAS  METODOLOGÍA TRANSDISCIPLINARIA (EN EL TRABAJO DE 

CAMPO). Lorena Fernández Gómez 

 

El segundo momento de este Seminario, moderado por Carolina, 

se  planteó como un espacio de debate libre sin preparación de  

documentos previos donde exponer un abanico de experiencias  

diversas y estrategias metodológicas para acercarnos al campo de  

estudio. 

Carolina inicia este espacio poniendo el foco de atención en el 

que  sería el principal objetivo de esta mesa: la búsqueda del 

camino  metodológico. Expone, a partir de ejemplos y 

experiencias de  investigación propias, la utilidad de las 

“plantillas de observación”,  una herramienta flexible que podría 

ser una estrategia metodológica  fundamental para el proyecto. 

Resalta que el método de la  observación permite hacer un 

análisis de las pautas de socialización,  del lugar del fenómeno, de 

la frecuencia y de las dimensiones  cualitativas. La técnica 

propuesta para este registro es la “escala de  apreciación”. Para 

llevar a cabo a este tipo de metodología  cualitativa habría que 

establecer cuándo y cómo aplicarla, así como  obtener muestras 

significativas atendiendo al tipo de muestreo  según tiempo, 

situaciones y sujetos, y al lugar de observación: las  plazas. Para 

cerrar su intervención propone completar la información  de las 

plantillas de observación con entrevistas a usuarios de las  plazas 

o relatos de vida. 
Después de esta intervención se abre un debate del que se 

puede  resaltar como ideas principales: 

-La idoneidad de establecer técnicas cualitativas como 

entrevistas o  relatos de vida para no alejarnos del objetivo del 

proyecto y poder  conocer las “plazas de los pueblos” y los 

procesos que en ellas  devienen. 

- Que la metodología tiene que adaptarse a la escala 
territorial y, debido al gran número de plazas y la complejidad 
que conlleva hacer  un acercamiento a cada una de ellas, sería 
interesante hacer una  jerarquía de plazas, centrando la 
atención en aquellas que se puedan  considerar “la plaza del 
pueblo”, que debido al tamaño de los  núcleos objeto de 
estudio podrían ser 1 o 2, no más. 

- La importancia del concepto identidad y diversidad cultural. 

Las  plazas son constructos sociales y por tanto tienen además de 

un  componente tangible, un fondo intangible creado por los 

individuos y  es fundamental recoger ambos aspectos. 

-La existencia de elementos que identifican y definen la plaza de  

pueblo (iglesia, ayuntamiento, ...). Se produce una 

“democratización del espacio público”. 

-La respuesta a la pregunta “¿cuál es la plaza del pueblo?” 

puede  ser diferente dependiendo de donde se ponga el foco 

(perspectiva  antropológica, patrimonial...) El cuestionario puede 

arrojar algo más  de luz con respecto a esta pregunta. 

Como cierre de las diferentes intervenciones de esta mesa de 

debate  y diálogo, se propone reflexionar y exponer en la próxima 

reunión del  grupo de trabajo aquellos criterios que se consideren 

fundamentales  para establecer y acotar cuáles son esas plazas 

del pueblo en las que  centrar el trabajo de campo en este 

momento del proyecto. 
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