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A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Total de citas: 119 Citas desde 2015: 75 (Google Académico)
Índice h: 6 Índice i10: 4 Índice h desde 2015: 5 Índice i10 desde 2015: 3 (Google Académico)
Indicadores de calidad de productos científicos seleccionados:
 Artículo en Journal of Planning Education and Research (2019); revista indexada en ISI-WOS; factor
de impacto 2,667 (JCR 2018).
 Artículo en Boletín AGE (2017): revista indexada en ISI-WOS; factor de impacto 0,333 (JCR 2017).
Citado por 5 (Google Académico).
 Artículo en Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales (2017): revista indexada en Emerging Sources
Citation Index y en SCOPUS, factor de impacto 0,101 (SJR SCImago Journal & Country Rank, 2017).
Citado por 5 (Google Académico).
 Artículo en Scripta Nova (2009): revista indexada en ISI-WOS, factor de impacto 0,813 (JCR 2009).
Indexada en IN-RECS (2009), factor de impacto 0,434 y Q1 en Geografía. Citado por 25 (Google
Académico).
 Artículo en Boletín AGE (2005): revista indexada en ISI-WOS. Indexada en In-RECS (2005), Factor
de impacto 0,149 y Q2 en Geografía (2005); dentro del 1% de artículos nacionales más citados (INRECS). Citado por 39 (Google Académico).
 Capítulo de libro en una obra publicada por Springer, editorial situada en el puesto número 1 en el
ranking de editoriales internacionales de Geografía según SPI (Scholarly Publishers Indicators,
CSIC).
 Dos capítulos de libro en obras publicadas por Taylor and Francis Group, editorial situada en el
puesto número 12 en el ranking de editoriales internacionales de Geografía según SPI (CSIC).
 Un capítulo de libro en una obra publicada por la Asociación de Geógrafos Españoles, editorial
situada en el puesto número 9 en el ranking de editoriales españolas de Geografía según SPI
(Scholarly Publishers Indicators, CSIC).

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
El investigador posee una trayectoria de carácter transdisciplinar, vinculada a la obtención del
título de Licenciado en Ciencias Ambientales (2003) y posteriormente a sus estudios de
doctorado en el ámbito de la Geografía Humana, culminando con la obtención del título de
Doctor en 2010. A lo largo de este proceso ha definido una línea de trabajo centrada en el
estudio de las relaciones entre procesos antrópicos y naturales y a las estrategias para
consecución de un desarrollo territorial sostenible, principalmente a través de la ordenación de
sistemas de espacios libres e infraestructuras verdes multifuncionales.
El trabajo de investigación realizado para la obtención del DEA, centrado en el análisis de la
funcionalidad ambiental del espacio libre, obtiene la máxima calificación y es posteriormente
publicado como monografía por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. La

tesis doctoral (Sobresaliente cum Laude por unanimidad, acreditación de Doctor Europeo),
profundiza en esta misma línea de investigación a través del estudio de las funciones ecológicas
del espacio libre metropolitano en el contexto de la aglomeración urbana de Sevilla. El
desarrollo de la tesis doctoral se produce en el marco del disfrute de una beca predoctoral
(FPDI) de la Junta de Andalucía, que permite al investigador la realización de una estancia en
el centro Alterra Wageningen WUR (Países Bajos), donde participa en el proyecto europeo
PLUREL (centrado en el estudio de las relaciones ciudad-medio rural).
Esta línea de trabajo tiene su continuación a través de varios proyectos de investigación
dedicados al análisis del universo metropolitano español y andaluz, entre los que destacan tres
proyectos financiados por el Plan Nacional de I+D, otro financiado por el Programa de I+D+I de
la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y un último financiado por el Centro de
Estudios Andaluces. En cuanto a los resultados y productos obtenidos de estas investigaciones,
se puede destacar la publicación de cinco artículos en revistas indexadas en ISI-WOS (JCR) y
SCOPUS, una monografía y tres capítulos de libro en publicaciones internacionales, así como
numerosas contribuciones a congresos y seminarios y la participación en el desarrollo de dos
visores cartográficos online para transferencia de resultados. Asimismo, se puede vincular a
esta línea la participación en el contrato de investigación “Redes de cooperación y nuevas
formas de gobernanza en Andalucía”, con la publicación de un libro y de un artículo en revista
indexada en ISI-WOS.
Una línea de trabajo estrechamente vinculada a la anterior es la dedicada a la conexión entre
los recursos naturales y culturales y el desarrollo local a través del concepto de patrimonio
territorial. Esta línea está representada por la participación en los proyectos “El patrimonio
territorial como recurso para la integración ambiental y el desarrollo territorial. Análisis
comparado” (con la publicación de un capítulo de libro en una publicación internacional) y
“Estudio sobre valoración del potencial de uso y acogida turística de las ciudades y tierras
carolinas” (con la edición de un informe científico-técnico para la Administración Pública).
Adicionalmente, el investigador ha participado en la elaboración de un atlas digital y un visor
sobre patrimonio territorial en Iberoamérica, bajo financiación de la AECID.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
Artículos:
Feria, J.M.; Santiago, J. (2019). “Landscape spatial analysis for sustainable land use planning: a
two-scale approach to Seville metropolitan area”. Journal of Planning Education and Research.
pp. 1-14. DOI: 10.1177/0739456X19845439
Feria, J.M.; Santiago, J. (2017). “Naturaleza y ciudad. Perspectivas para la ordenación de la
infraestructura verde en los planes territoriales metropolitanos en España”. Boletín de la
Asociación de Geógrafos Españoles, nº 74 pp.183-202. ISSN: 0212-9426.
Cruz, J.; Oliveira, G.; Santiago, J. (2017). “El espacio libre en la planificación territorial. Análisis
comparado de las áreas metropolitanas en España”. Ciudad y Territorio. Estudios territoriales.
(En prensa). ISSN: 1133-4762.
Feria, J.M.; Santiago, J. (2009). “Funciones ecológicas del espacio libre y planificación territorial
en ámbitos metropolitanos: perspectivas teóricas y experiencias recientes en el contexto
español”. Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Volumen: XIII, nº
299, pp. 1-24. ISSN: 1138-9788.
Feria, J.M.; Rubio, M.; Santiago, J. (2005). “Los planes de ordenación del territorio como
instrumentos de cooperación”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. Número: 39,
pp. 87-116. ISSN: 0212-9426.
Libros completos:
Santiago, J. (2/7). (2020). Ciudades Inteligentes y sostenibles. Infraestructura verde y
hábitats urbanos integrados. Editorial: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios
Andaluces. Número de páginas: 160. ISBN : 978-84-120823-7-1.
Santiago, J. (2015). Áreas Metropolitanas Andaluzas. Análisis estructural del territorio
metropolitano: espacio libre y espacio construido. Editorial: Consejería de Fomento y
Vivienda, Junta de Andalucía. Número de páginas: 74. ISBN: 978-84-606-8869-3.
Santiago, J. (2008). La naturaleza en la ciudad. Perspectivas teóricas y metodológicas para el
estudio de la funcionalidad ambiental del espacio libre. Editorial: Consejería de Obras Públicas
y Transportes, Junta de Andalucía. Número de páginas: 159 pp. ISBN: 978-84-8095-535-5.
Capítulos de libro:
Prados, M. J; Santiago, J. (2020). “Urban Agriculture and Territorial Heritage: Multifunctionality as
a key to resilience”. En: Scazossi, L.; Branduini, P.N. (eds.): AgriCultura. Editorial: Springer.
ISBN: 978-3-030-49011-9.

Feria, J.M.; Santiago, J. (2016). “El concepto de infraestructura verde y su potencial aplicación a los
instrumentos de ordenación territorial de escala metropolitana.” En : Queirós, M., Louro, A., Maciel,
P. (coords.). O desafio do planejamento e observação territorial dos países Iberoamericanos para o século XXI: dinâmicas, processos, experiências e propostas.
Págs.: 107-118. Rede Ibero-Americana de Observacão Territorial, Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território, Universidad de Lisboa. ISBN: 978-972-636-257-9.
Santiago, J. (2016). “El espacio libre en los planes metropolitanos. Análisis comparado
en España”. En: VV.AA. Nuevos tiempos, nuevos objetivos. Págs.: 181-197.
Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio FUNDICOT. ISSN: 2386-6993.
Santiago, J. (2015). “Evolución y fragmentación de la cobertura natural en las áreas
metropolitanas andaluzas. Un análisis comparado desde la perspectiva de la ordenación del
territorio”. En: De la Riva, J., Ibarra, P., Montorio, R., Rodrigues, M. (Eds.) Análisis espacial y
representación geográfica: innovación y aplicación. Págs.: 413 – 42. Universidad de Zaragoza
/ Asociación de Geógrafos Españoles. ISBN: 978-84-92522-95-8.
De Oliveira, G.; Hurtado, C.; Santiago, J. (2015). “Metropolitan expansion and mobility in
Andalucía”. En: De Miguel, J. (coord.) Forma 14: Complex Systems Workshop. Págs.: 51-57.
Universidad de Sevilla; Cultura Digital; Fidetia. ISBN: 978-84-617-9075-3.
Santiago, J. (2012). “Structural analysis of the landscape as a basis for the development
of territorial and environmental strategies”. En: Territorial Heritage and Development. Editor:
Feria, J.M. Págs.: 15-34. Editorial: Taylor & Francis. ISBN: 978-0-415-62145-8.
C.2. Proyectos
1. Título del proyecto de investigación: “Dinámicas socioterritoriales en las áreas
metropolitanas españolas: procesos estructurales y cambio cíclico (DINAMET)”.
Referencia: RTI2018-095325-B-100.
Entidad financiadora: Plan Nacional de I+D.
Entidades participantes: Universidad Pablo de Olavide.
Duración: desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2021.
Investigador principal: José María Feria Toribio.
Tipo de participación: investigador.
2. Título del proyecto de investigación: “Ciudades inteligentes y sostenibles. Infraestructura verde
y hábitats urbanos integrados”. Referencia: PRY071/17.
Entidad financiadora: Centro de Estudios Andaluces, Junta de Andalucía.
Entidades participantes: Universidad Pablo de Olavide.
Duración: desde el 27/07/2017.
Investigador principal: José María Feria Toribio.
Tipo de participación: investigador.
3. Título del proyecto de investigación: “Dinámicas y transformaciones territoriales, funcionales y
sociales de las áreas metropolitanas españolas en un horizonte de sostenibilidad”.
Referencia: CSO2014-55780-C3-1-P.
Entidad financiadora: Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20132016. Convocatoria 2014, modalidad 1: proyectos de I+D. Ámbito nacional.
Entidades participantes: Universidad Pablo de Olavide (Proyecto Coordinado con las
Universidades de Alicante y Granada).
Duración: desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2017.
Investigador principal: Feria Toribio, José María.
Importe total del proyecto: 48.400,00 €.
Tipo de participación: investigador.
4. Título del proyecto de investigación: “Áreas metropolitanas andaluzas. Desarrollo de recursos
conceptuales e instrumentales para su conocimiento y gestión en materia de obra pública y
vivienda”. Referencia: G-GI3001/IDIV.
Entidad financiadora: Programa de I+D+I de la Agencia de Obra Pública de la Junta de
Andalucía. Ámbito autonómico.
Entidades participantes: Universidad Pablo de Olavide.
Duración: desde el 15/11/2013 hasta el 30/06/2015.
Investigador principal: Feria Toribio, José María.
Importe total del proyecto: 191.410,88 €.
Tipo de participación: investigador.
5. Título del proyecto de investigación: “Áreas metropolitanas: Dinámicas espaciales,
sostenibilidad y gobernanza”. Referencia: CSO2011/29943/C03-1.

Entidad financiadora: Plan Nacional de I+D.
Entidades participantes: Universidad Pablo de Olavide (Proyecto Coordinado con las
Universidades de Alicante y Granada).
Duración: desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2014.
Investigador principal: Feria Toribio, José María.
Importe total del proyecto: 72.600 €.
Tipo de participación: investigador.
6. Título del proyecto de investigación: “El patrimonio territorial como recurso para la integración
ambiental y el desarrollo territorial. Análisis comparado”. Referencia: 2007/HUM/3003.
Entidad financiadora: Proyectos de Excelencia, Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa. Junta de Andalucía.
Entidades participantes: Universidades Pablo de Olavide, de Huelva y de Sevilla.
Duración: desde el 20/11/2007 hasta el 31/12/2012 (61 meses).
Investigador principal: Feria Toribio, José María
Importe total del proyecto: 71.900 €.
Tipo de participación: investigador.
C.3. Contratos
1. Título del contrato de investigación: “Estudio sobre valoración del potencial de uso y acogida
turística de las ciudades y tierras carolinas”.
Entidad financiadora: Fundación de Municipios Pablo de Olavide.
Duración: desde el 28/11/2006 hasta el 28/11/2007.
Investigador principal: Feria Toribio, José María.
Importe total del contrato: 40.500 €.
Tipo de participación: investigador.
2. Título del contrato de investigación: “Redes de cooperación y nuevas formas de gobernanza
en Andalucía. Una aproximación inicial”.
Entidad financiadora: Consejería de Gobernación, Junta de Andalucía.
Entidades participantes: Consejería de Gobernación, Universidad Pablo de Olavide.
Duración: desde el 03/06/2004 hasta el 03/02/2005.
Investigador principal: Feria Toribio, José María.
Importe total del contrato: 12.000 €.
Tipo de participación: becario y posteriormente investigador.
C.4. Resultados de la investigación aplicada / transferencia de conocimiento
Resultado 1:
Varios Autores (11); Director: Feria Toribio, J.M.
Producto: Visor cartográfico del proyecto “Áreas metropolitanas andaluzas. Desarrollo de
recursos conceptuales e instrumentales para su conocimiento y gestión en materia de obra
pública y vivienda”. Disponible en: http://www.fomento.tita.geographica.gs/es. Año: 2015.
Resultado 2:
Varios Autores (18); Director: Feria Toribio, J.M.
Producto: Visor cartográfico del proyecto “Movilidad y reconfiguración urbana y metropolitana.
Áreas metropolitanas: dinámicas espaciales, sostenibilidad y gobernanza”. Disponible en:
http://www.movitra.tita.geographica.gs/es. Año: 2014.
Resultado 3:
Varios autores (15); Director: Feria Toribio, J.M.
Producto: Atlas digital para la planificación y gestión del territorio (en soporte DVD y visor online),
desarrollado en el marco del proyecto “Formulación y diseño de un sistema de información
geográfica referido a la planificación y gestión integral del patrimonio (natural y cultural)”.
Disponible en: http://tita.geographica.gs/excelencia (ISBN: 978-608-0847-3). Año: 2009.
Resultado 4:
Autores: Westerink, Judith; Buizer, Marleen; Santiago Ramos, Jesús.
Título de la publicación: European Lessons for Green and Blue Services in The Netherlands
(Documento técnico). Citado por 11 (Google Académico).
Año: 2008. Entidad: Alterra Wageningen UR (Wageningen, Países Bajos).
Resultado 5:
Autores: Feria Toribio, J.M., Almansa Moreno, J.L., Delgado Bujalance, B., Díaz Quidiello, J.,
Ollero Lobato, F., Rubio Tenor, M., Santiago Ramos, J., Vahí Serrano, A.
Título de la publicación: Estudio sobre valoración del potencial de uso y acogida turística de las
ciudades y tierras carolinas. 152 pp. (Documento técnico). Año: 2008. Entidad: Universidad Pablo
de Olavide, Fundación de Municipios Pablo de Olavide.

