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A.1. DATOS DEL PROYECTO COORDINADO 

 

INVESTIGADOR/ES COORDINADOR/ES 

 

INVESTIGADOR COORDINADOR PRINCIPAL 1 (Nombre y apellidos): 

Josep Pujol Andreu 

INVESTIGADOR COORDINADOR PRINCIPAL 2 (Nombre y apellidos): 

      

TÍTULO GENERAL DEL PROYECTO COORDINADO: Pasado y presente en España de los 

niveles de vida: salud, alimentación y sostenibilidad, siglos XIX y XX 

ACRÓNIMO DEL PROYECTO COORDINADO: PRENSAS 

RESUMEN DEL PROYECTO COORDINADO Máximo 3500 caracteres (incluyendo 

espacios en blanco): 

En el marco de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, que se alinea con la de la 

Unión Europea (Horizonte 2020): 

Nuestra propuesta desarrolla, en base a los objetivos y metodologías que se indican en la 

Memoria para cada subproyecto, nuevos aspectos del marco metodológico que definimos en 

los proyectos HAR2010-20684-C02 y HAR2013-47182-C2, para el estudio de los niveles de 

vida biológicos (NVB). En nuestro marco metodológico, modelizamos las relaciones 

históricas entre renta y NVB (mortalidad, morbilidad, fecundidad, esperanza de vida, 

estatura y masa corporal), en función de: a) dos variables intermedias (consumo de 

alimentos/estado nutricional, y uso de servicios sanitarios); y b) distintas variables de 

entorno (condiciones ambientales, disponibilidad de alimentos y servicios sanitarios, 

progresos científicos en nutrición y salud, y políticas de higiene pública). Asimismo, aunque 

seguimos centrando la atención en España (ss. XIX-XX), ponemos más énfasis en análisis 

comparados con otros países de Europa occidental y América latina, preferentemente de 

entornos culturales y/o ambientales similares. Muy sumariamente, pretendemos:  

1. Aportar nuevas referencias estadísticas y documentales de niveles de vida biológicos, 

consumo de alimentos, e ingesta de macro y micronutrientes: a) con datos más 

desagregados a escala geográfica, ubicación rural/urbana, género y por grupos de edad; y 

AVISO IMPORTANTE 
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 b) centrando más la atención en los colectivos más vulnerables (mujeres embarazadas y 

población infantil). 

2. A partir de las nuevas referencias, proponer nuevos indicadores globales sobre la 

evolución de los niveles de vida y sobre desigualdad, que permitan determinar mejor: a) las 

fases de divergencia y convergencia de las transiciones demográfica, epidemiológica y 

nutricional; b) los momentos de ruptura que acompañaron estos procesos; y c) la incidencia 

que tuvieron en su desarrollo los niveles de renta. 

3. Aportar nuevas referencias estadísticas y documentales sobre la difusión de los 

antibióticos, y los servicios sanitarios más orientados en las enfermedades infecciosas, con 

el fin de evaluar mejor su incidencia en la disponibilidad y consumo de alimentos (en 

particular ganaderos), y los cambios en la estructura por edades de la población. 

4. Desarrollar nuevos indicadores sobre la difusión de los conocimientos científicos en 

nutrición y salud en la población española, a partir de: a) nuevas referencias sobre 

prescripciones en alimentación y salud, en centros asistenciales, escolares y militares; y b) 

las evaluaciones que realizaron en distintos momentos los especialistas del sector sanitario, 

sobre las propiedades nutritivas de los alimentos y las dietas más adecuadas en los 

colectivos más vulnerables. 

5. Proponer nuevos elementos de análisis sobre los procesos de globalización de la dieta 

desde el último tercio del siglo XX, y la precaria sostenibilidad de las pautas actuales de 

consumo: a) comparando el consumo de alimentos y nutrientes en España y otros países de 

Europa occidental y América Latina; y b) considerando, con nuevos indicadores y 

metodologías, los cambios habidos en la matriz productiva del sector agrario, el impacto del 

cambio climático en la producción de alimentos, y los cambios inducidos en las pautas de 

consumo, por los cambios habidos en la estructura de los hogares. 

PALABRAS CLAVE DEL PROYECTO COORDINADO: Niveles de vida, Transición 

nutricional, Transición demográfica, Desigualdad, España, Europa, América Latina 

TITLE OF THE COORDINATED PROJECT: Past and present in Spain of standards of 

living: Health, food and sustainability, 19th-20th centuries 

ACRONYM OF THE COORDINATED PROJECT: PRESS 

SUMMARY OF THE COORDINATED PROJECT Maximum 3500 characters (including 

spaces): 

Within the framework of Estrategia Española de Ciencia y Tecnología (Spanish Strategy for 

Science and Technology), which is aligned with the research strategy of the EU (Horizon 

2020): 

Based on the specific targets and methodologies indicated in the main Proposal Document, 

our project further develops the methodological framework defined in projects HAR2010-

20684-C02 and HAR2013-47182-C2, for the analysis of Biological Standards of Living (BSL). 

Our technological framework analyses the historical relationship between income levels and 

BSLs (mortality, morbidity, fertility, life expectancy, stature and body mass), on the basis of: 

a) two intermediate variables (nutrition/food consumption and use of medical services); and 

b) different environmental variables (environmental conditions, availability of foodstuffs and 

medical services, scientific advances in the field of nutrition and healthcare, and public 

hygiene policies). Also, although our main focus remains on Spain (19th-20th centuries) we 

shall pay more attention to comparisons with other Western European and Latin American 

countries, especially those with similar cultural and environmental contexts. In a nutshell, our 

targets are as follows: 

1. To incorporate new statistical and documentary references concerning BSLs, consumption 

of foodstuffs and intake of micro- and macronutrients: a) using more disaggregated data 

(referring to different geographical scales, rural/urban contexts, gender and age groups); and 
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 b) focusing chiefly on especially vulnerable social groups, such as pregnant women and 

children)  

2. To propose, on the basis of these new references, new global indicators concerning the 

evolution of living standards and inequality in order to better determine: a) the 

diverging/converging trends in the demographic, epidemiological and nutritional transitions; 

b) the moments of rupture which accompanied these processes; and c) the impact which 

income levels had on these processes. 

3. To contribute new statistical and documentary references concerning the dissemination of 

antibiotics and of medical strategies focused on infectious diseases, in order to better assess 

their impact on the availability and consumption of foodstuffs (especially animal-based), and 

on the change of the age structure in society. 

4. To develop new indicators for the analysis of the dissemination of new scientific 

knowledge in the field of nutrition and healthcare, based on: a) new references on alimentary 

and healthcare prescriptions in hospitals, schools and military barracks; and b) the 

evaluations carried out at the time by medical specialists about the nutritional value of 

foodstuffs and the most appropriate diets for vulnerable social groups. 

5. To propose new elements of analysis concerning the globalisation of diets from the last 

third of the 20th century onwards and the precarious sustainability of current consumption 

patterns: a) by comparing food and nutrient consumption in Spain and other countries in 

Western Europe and Latin America; and b) by considering, with the aid of new indicators and 

methodologies, the changes undergone by the productive model of the agricultural sector; 

the impact of climate change in food production; and, the changes in consumption caused by 

the emergence of new household models. 

KEY WORDS OF THE COORDINATED PROJECT: Living Standards, Nutrition transition, 

Demographic transition, Inequality, Spain, Europe, Latin America. 
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 A.2. DATOS DE LOS SUBPROYECTOS  

 

SUBPROYECTO 1 (el investigador o investigadores principales del subproyecto 1 son los 
coordinadores del proyecto coordinado): 

TÍTULO: Pasado y presente en España de los niveles de vida: Salud, alimentación y 

sostenibilidad, siglos XIX-XX (PRENSAS). 

 

SUBPROYECTO 2: 

INVESTIGADOR PRINCIPAL 1 (Nombre y apellidos): 

José Miguel Martínez Carrión 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL 2 (Nombre y apellidos): 

José María Ramon Muñoz 

TÍTULO: Desigualdad y pobreza en España en el muy largo plazo. Nuevas aproximaciones 

desde los niveles de vida biológicos (DESPOBES). 
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B.1. RELACIÓN DE LAS PERSONAS NO DOCTORES QUE COMPONEN EL EQUIPO DE 
TRABAJO (se recuerda que los doctores del equipo de trabajo y los componentes del 
equipo de investigación no se solicitan aquí porque deberán incluirse en la aplicación 
informática de solicitud). Repita la siguiente secuencia tantas veces como precise para cada 
uno de los subproyectos. 
 
1. Nombre y apellidos: Carles Badenes 

Titulación: Licenciado en Economía y Ciencias Políticas, Master en Historia del Mundo 
Tipo de contrato: en formación 
Duración del contrato: temporal 
Subproyecto al que pertenece Josep Pujol Andreu: 

 
B.2. FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA (PROYECTOS Y/O CONTRATOS DE I+D+I) 
DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita la secuencia tantas veces como se precise en 
cada uno de los subproyectos participantes hasta un máximo de 5 proyectos y/o contratos 
por cada subproyecto) 
 
SUBPROYECTO 1. IP : J. Pujol-Andreu, PRENSAS  
1. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto: Josep Pujol-Andreu, 
Roser Nicolau, Francesc Muñoz, Xavier Cussó. 

Referencia del proyecto: 2014 SGR 00591 
Título: Dynamic Multi-Dimensional Well-Being Assessment.  
Investigador principal (nombre y apellidos): Hasta 30/08/2015 Giuseppe Munda; desde 
esta fecha Josep Pujol-Andreu 
Entidad financiadora: Generalitat de Catalunya. AGAUR. 
Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA):01/01/2014-31/12/2016 
Financiación recibida (en euros):20.400€ 
Relación con el proyecto que se presenta: mismo tema. 
Estado del proyecto o contrato: concedido. 

2. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto: Josep Pujol-Andreu, 
Roser Nicolau, Francesc Muñoz, Pedro Fatjó, Xavier Cussó, Salvador Calatayud, Anna 
Aubanell. 

Referencia del proyecto: HAR2013-47182-C2-1-P 
Título: Población, alimentación y niveles de vida, España siglos XIX.XX. 
Investigador principal (nombre y apellidos): Josep Pujol-Andreu 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. 
Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/01/2014-31/12/2016. 
Financiación recibida (en euros): 30.600€ 
Relación con el proyecto que se presenta: está muy relacionado. 
Estado del proyecto o contrato: concedido. 

3. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto: Josep Pujol-Andreu, 
Roser Nicolau, Francesc Muñoz, Pedro Fatjó, Xavier Cussó, Salvador Calatayud, Anna 
Aubanell 

Referencia del proyecto: HAR2010-20684-C02-01 
Título: Salud, alimentación y mortalidad: los niveles de vida en España, ss. XIX-XX. 
Investigador principal (nombre y apellidos):Josep Pujol-Andreu 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/01/2011 - 31/12/2013. 
Financiación recibida (en euros): 53119 € 
Relación con el proyecto que se presenta: está muy relacionado 
 Estado del proyecto o contrato: concedido.  

4. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto: Josep Pujol-Andreu, 
Roser Nicolau, Francesc Muñoz, Pedro Fatjó, Xavier Cussó, Salvador Calatayud. 

Referencia del proyecto: SEJ2007-60845 
Título: Niveles de vida, salud y alimentación: España, en perspectiva histórica 
Investigador principal (nombre y apellidos): Josep Pujol-Andreu 

Parte B: INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL EQUIPO  
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 Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. 

Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/10/2007 - 30/09/2010 
Financiación recibida (en euros): 54.813 € 
Relación con el proyecto que se presenta: está muy relacionado 
Estado del proyecto o contrato: concedido 

5 Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto: Xavier Cussó 
Referencia del proyecto: HAR2012-38920-C02-02. 
Título: Sistemas agrarios sostenibles y transiciones en el metabolismo social: desigualdad 
y cambio institucional en España. 
Investigador principal (nombre y apellidos): Enric Tello 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. 
Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/01/2013-31/12/2015. 
Financiación recibida (en euros): 85.000 € 
Relación con el proyecto que se presenta: está muy relacionado 
Estado del proyecto o contrato: concedido  

SUBPROYECTO 2: J.M. Martínez Carrión, DESPOBES  
1. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto: José Miguel 
Martínez-Carrión, Javier Puche-Gil, Josep Maria Ramon-Muñoz. 

Referencia: 19512/PI/14. 
Título: “Salud nutricional y desigualdad en la España mediterránea, siglos XVIII-XX: un 
estudio de historia antropométrica”  
Investigador principal: Josep Maria Ramon Muñoz (Universidad de Murcia). 
Entidad financiadora: Fundación Séneca. Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región 
de Murcia. 
Duración: 3 años, 01/07/2015 – 30/06/2018. 
Financiación recibida (en euros): 19.431 €. 
Relación con el proyecto que se presenta: está muy relacionado. 
Estado del proyecto: concedido y en ejecución. 

2. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto: Antonio David 
Cámara-Hueso, Antonio Miguel Linares-Luján, José Miguel Martínez-Carrión, Pedro M. 
Pérez-Castroviejo, Javier Puche-Gil, Josep Maria Ramon-Muñoz y Cándido Román-
Cervantes. 

Referencia: HAR2013-47182-C2-2-P. 
Título: “Niveles de vida, alimentación y desigualdad: nuevos indicadores y perspectivas. 
España, siglos XVIII-XXI”. 
Investigador principal: José Miguel Martínez-Carrión (Universidad de Murcia). 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.  
Duración: 3 años, 2014-2016. 
Financiación recibida: 39.930 €. 
Relación con el proyecto que se presenta: está muy relacionado. 
Estado del proyecto: concedido y en ejecución. 

3. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto: Antonio-Miguel 
Linares-Luján, José Miguel Martínez-Carrión, Pedro M. Pérez-Castroviejo, Josep Maria 
Ramon-Muñoz.  

Referencia: HAR2010-20684-C02-02. 
Título: “Niveles de vida, desigualdad y bienestar biológico en España, Siglos XVIII-XX”. 
Investigador principal: José Miguel Martínez-Carrión (Universidad de Murcia). 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.  
Duración: 3 años, 2011-2013. 
Financiación recibida: 35.816 €. 
Relación con el proyecto que se presenta: está muy relacionado. 
Estado del proyecto: concedido y finalizado. 

4. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto: Antonio-David 
Cámara-Hueso, José Miguel Martínez-Carrión, Pedro M. Pérez-Castroviejo, Javier Puche-Gil 
y Josep Maria Ramon-Muñoz  

Referencia: SEJ2007-67613/ECON. 
Título: “Crecimiento, nutrición y bienestar en España. La influencia de los procesos 
socioeconómicos a largo plazo en los niveles de vida biológicos y la salud”. 
Investigador principal: José Miguel Martínez-Carrión (Universidad de Murcia). 
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 Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.  

Duración: 3 años, 2007-2010. 
Financiación recibida: 54.329 €. 
Relación con el proyecto que se presenta: está muy relacionado. 
Estado del proyecto: concedido y finalizado. 

5. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto: José Miguel 
Martínez-Carrión, Pedro M. Pérez-Castroviejo, Javier Puche-Gil, Josep Maria Ramon-Muñoz 
y Cándido Román-Cervantes. 

Referencia: BEC2002-03927. 
Título: “El impacto de los procesos socioeconómicos sobre el bienestar biológico y la 
salud. Estatura física, nutrición, trabajo y mortalidad en España, 1840-1960”. 
Investigador principal: José Miguel Martínez-Carrión (Universidad de Murcia). 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología.  
Duración: 3 años, 01/11/2002 – 01/11/2005. 
Financiación recibida: 52.784 €. 
Relación con el proyecto que se presenta: está muy relacionado. 
Estado del proyecto: concedido y finalizado. 
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C.1. JUSTIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN 
INCLUIMOS LA CAPACIDAD DE LOS SUBPROYECTOS PARA DESARROLLAR LAS 
INVESTIGACIONES PROPUESTAS Y SU PROYECCIÓN INTERNACIONAL. 
C.1.1. Sobre la necesidad de coordinación de los subproyectos PRENSAS y 
DESPOBES, el valor añadido que proporciona la coordinación, e interacción entre 
objetivos y tareas: 
1. Como en los dos ultimos proyectos coordinados, los dos subproyectos son 
complementarios y ya han dado lugar a artículos conjuntos y diversas sesiones a congresos. 
También colaboran en el desarrollo de la web www.proyectonisal.org. Ambos proyectos: a) 
analizan la evolución de la salud nutricional y los niveles de vida biológicos en España en los 
siglos XIX y XX, comparada con la de otros países europeos y de América Latina; y b) 
estiman nuevos indicadores de aquella variable. Cada subproyecto, no obstante, centra la 
atención en aspectos distintos. El subproyecto DESPOBES, toma como principal referencia 
la estatura, el índice de masa corporal y otros parámetros biofísicos de la población, que 
muestran resultados del estado nutricinal neto. El subproyecto PRENSAS, toma como 
referencia la esperanza de vida, la mortalidad (en especial infantil) y la morbilidad, y la 
fecundidad, y, también, aquellos grupos de factores que están más relacionados con su 
evolución: a) disponibilidad de alimentos, pautas de consumo, y sostenibilidad; b) cambios 
en los conocimientos científicos y técnicos en nutrición y salud, disponibilidad de servicios 
sanitarios, y nuevos tratamientos de enfermedades infecciosas; y c) mecanismos de acceso 
de la población a estos recursos. El flujo de información entre los dos subproyectos, es pues 
elevada, y permitirá, como en los proyectos DENSA y NIVIDA, desarrollar nuevas 
estratégias conjuntas de investigación.  
2. Con la coordinación también pretendemos: a) preparar dos nuevos encuentros científicos, 
como los que organizamos en otros momentos (SALCE, 2010; X Congreso de la Asociación 
de Demografía Histórica, 2013; y XIV Congreso de la Sociedad Española de Historia 
Agraria, 2013); b) ampliar la base de datos de la web www.uab.es/nisal o proyectonisal.org, 
de libre acceso, que supera 1.300.000 de visitas, y c) elaborar un libro o monográfico de 
revista (JCR), con los principales resultados que hemos ido obteniendo. 
3. Para coordinarnos realizaremos dos sesiones/seminarios de trabajo, a principios y mitad 
del proyecto, para: a) revisar y actualizar estrategias de investigación; y b) diseñar 
publicaciones conjuntas y los dos encuentros científicos. 
C.1.2. Sobre la capacidad de los subproyectos y proyección internacional: 
Subproyecto 1. IP : J. Pujol-Andreu, PRENSAS  
- El IP ha coordinado hasta la fecha, 5 proyectos financiados por el Ministerio (HAR2013-
47182-C2-1-P, HAR2010-20684-C01, HAR2009-07180,  SEJ2007-60845 y SEJ2004-
00799); y ha impulsado las plataformas 2001SGR0163, 2005SGR0051, 2009SGR962 y 
2014SGR0591. Además y considerando solo los CVA: a) los miembros actuales en situación 
administrativa para tener tramos de investigación acumulan 20; y b) el conjunto de miembros 
acumulan: 118 Articulos en revistas JCR,  78 Q1 (JCR) y 84 Q1 (SJR), 13.147 Citas Google 
Scholar (7.875 hasta diciembre de 2015), 4.091 citas Scopus (2.945) y 2.187 citas en web of 
Science (185). El grupo también garantiza, gracias a su composición multidisciplinar  y a los 
estudios acumulados (ver CVAs), un preciso conocimiento de fuentes y metodologías sobre: 
a) indicadores globales de crecimiento económico, sostenibilidad y niveles de vida, y en 
especial de mortalidad, morbilidad, esperanza de vida, niveles de actividad y educación; 
b)Transición demográfica, conocimientos científicos en nutrición y salud y evolución del 
sector sanitario; y c) Transición nutricional, con respecto a disponibilidad de alimentos y la 
composición de la dieta; y b) balances de materiales en el sector agrario, consumo de 
familias y sostenibilidad.  
- El IP, además, participa, como responsable en la UAB, en el  Proyecto Internacional 
(convocatoria Joint Call 2016 (Programa WaterWorks)), que está preparando IRSTEA 
(Francia) sobre Innovative Watershed Development Assessment Approaches, (otros 
miembros: CIRAD y SYKE (Francia), y Wageningen U. (Holanda)); y J. Ramos y E. Corbera, 
impulsan otros proyectos internacionales: European-Brazilian Network on Energy Planning 
(NETEP) European Commission, Contract: FP7-PEOPLE-2013-IRSES-612263; The Rollout 
of Market-Based Environmental Management in the EU 2015-2018; US National Science 
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 Foundation - Geography and Spatial Sciences Program. Por último, en el Equipo de trabajo 

participan: J. Munda (Scientific Officer (European Commission, DG Joint Research Centre), 
J. Ramos (Researcher,  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), D. 
Desarrollo, Ambiente y Territorio), y E. Felice (Premio Hamilton de la AEHE, Università “G. 
D’Annunzio” Chieti-Pescara),  
Subproyecto 2. IP1: J.M. Martínez-Carrión; IP2: J.M. Ramon-Muñoz,  DESPOBES 
- El actual IP ha coordinado 5 proyectos financiados por el Ministerio que han impulsado la 
histora antropométrica (1) HAR2013-47182-C2-2-P [2014-16]; 2) HAR2010-20684-C02-02 
[2011-13], SEJ2007-67613/ECON [2007-10], BEC2002-03927 [2002-05] y PB94-1149 
[1995]. Además, ha sido coordinador de los proyectos financiados por la Fundación Séneca. 
Agencia de Ciencia y Tecnologia de la Región de Murcia: 11992/PHCS/09 [2010-14], 
00681/PI/04 [2005-06], PI-4700883-FS-01 [2002-04]. HUM 96/43 [1997-98]. El IP2 participa 
en los anteriores proyectos desde 2003 y actualmente coordina un proyecto financiado por 
la Fundación Séneca. ARTRM: 19512/PI/14 (2015-2018). 
- Considerando sólo los CVA, a) los miembros del equipo investigador con capacidad 
adminsitrativa para tener sexenios son 7 y acumulan 15 tramos de investigación; b) los 
artículos publicados en revistas JRC-WoS son 55 y los indexadas en revistas SJR Scopus 
son 76, de los cuales 6 figuran en Q1 (ambos, en JCR y SJR); c) suman un total de 1.619 
citas en Google Scholar (907 citas hasta 31/12/2015). El proyecto incorpora además 
investigadores jóvenes (M. Parejo-Moruno (UNEX); J. Cañabate-Cabezuelos (UMU), y H. 
García-Montero (Bocconi University, y Premio Ruiz-Martín de la AEHE). El grupo de 
investigación cuenta, pues, con una dilatada experiencia en investigación sobre niveles de 
vida biológicos y con AD.Cámara, afianza además la vertiente de la salud con enfoques 
demográficos y sociológicos fundamentales para el análsis histórico económico. 
 
C.2. PROPUESTA CIENTÍFICA 
C.2.1. Antecedentes, estado actual y resultados alcanzados por los grupos que 
sustentan el proyecto coordinado:  
(También incluimos en este apartado: relación con otros proyectos, hipótesis y 
objetivos generales y particulares, adecuación a estrategias de investigación 
nacionales e internacionales, medios materiales disponibles, metodologías y 
cronogramas) 
1. Sobre el marco metodológico de referencia: 
El objeto de estudio de la Historia y las Ciencias Sociales, son las decisiones que 
toman las sociedades sobre diferentes aspectos de su desarrollo, normalmente en 
contextos de conflicto. En el ámbito de la Historia, Fontana (2005) define esta disciplina 
como “la historia de los hombres”; para Judt (2010, 2011), la historia es “filosofía con 
ejemplos”. En Economía, las decisiones, y en consecuencia el marco institucional, también 
son la variable principal. En la tradición neoclásica, no obstante, las decisiones y el marco 
institucional se tratan como variables internas de los modelos analíticos que proponen, a 
partir de determinados supuestos sobre el comportamiento humano. En las tradiciones 
sraffiana, ricardiana, keynesiana y de economía ecológica, en cambio, las decisiones 
humanas y el marco institucional son variables externas. El mercado, en definitiva, es fruto 
de decisiones políticas en sentido amplio. Es decir, un constructo humano, cuya 
funcionalidad se puede orientar en distintas direcciones, y cuya eficacia solo se puede 
evaluar, en función de los objetivos previamente elegidos (Naredo, 2015; Bunge, 2015). El 
proyecto que proponemos, se enmarca en esta última tradición científica. En este contexto, 
los investigadores que impulsamos el subproyecto PRENSAS, empezamos a diseñar en el 
año 2007, un marco metodológico para el estudio de los niveles de vida (SEJ2007-60845), 
que hemos precisado mejor en los proyectos coordinados HAR2010-20684-C02-01 y 
HAR2013-47182-C2-1-P. Nuestra propuesta se basa en tres ideas (priorizamos la 
bibliografía más actual y la citamos en cursiva para facilitar la lectura del texto). 
- Primera idea: la mayor parte de decisiones humanas se orientan a mejorar el 
bienestar de individuos o colectivos, en contextos de conflicto. Es prioritario, por tanto: 
a) evaluar el bienestar de las poblaciones en distintos contextos sociopolíticos, tecnológicos 
y geográficos; b) determinar las circunstancias que más han condicionado su evolución; y c), 
según los contenidos específicos de cada disciplina, proponer medidas para su mejora, o 
para facilitar su adaptación a nuevos entornos. Nuestro enfoque, en consecuencia, se 
integra: a) en aquellas líneas de investigación que centran la atención en los niveles de vida, 
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 en Historia/Historia económica (p.e. Fontana, 1992; Martínez Carrión, 2002; Clark, 2005; 

Chastangaret et al (2010); Allen et al, 2007, 2011; Prados de la Escosura, 2014) y Economía 
(p.e. Ravallion (2016), Stiglitz, J. E., Sen A., Fitoussi, J.P., 2013); b) en los análisis que 
investigan sobre desigualdad, en términos de renta y riqueza, pero también en el acceso a 
los alimentos, la salud pública y otros bienes públicos, de particular incidencia en el 
bienestar físico o biológico (p.e. Baten y Blum (2014), Deaton, 2015);  y c) en las nuevas 
propuestas de análisis de la Economía ecológica, más centradas en la sostenibilidad (ver 
referencias más adelante). 
- Segunda idea: los niveles de renta o la disponibilidad de bienes y servicios, no 
pueden ser considerados indicadores directos de los niveles de vida. Con este 
planteamiento, proponemos una nueva crítica a los indicadores sintéticos de la variable 
multidimensional niveles de vida, como el PIB (suficientemente cuestionado en el pasado, 
como indicador de aquella variable), y, más recientemente, como los IDH (p.e. Easterlin, 
2000; Johansson, 2004; Pengo Bagolin, 2008; McGillivray y Nootbakhs, 2010; Kovacic, 
2010; Ravallion, 2012). Aunque en nuestro enfoque integramos las propuestas que 
inspiraron estos últimos indicadores (Sen,1987; Dasgupta, 1993), y, también, las nuevas 
posibilidades de análisis que están proporcionando sus diferentes versiones (p.e. Crafts, 
2002; Escudero y Simón, 2012; Felice & Vasta, 2012, Prados de la Escosura, 2015), 
consideramos: a) que la variable niveles de vida, al ser multidimensional, es mejor 
analizarla, siempre que sea posible, con el análisis multicriterio, y la elaboración de índices 
no compensatorios (o no sintéticos) de las variables que la componen (Giampietro et al, 
2009; Munda, 2012, 2014; programa europeo Knowledge Economic Indicators (KEI); Porter 
et al., 2015, Kovacic & Giampietro, 2015); y b) que los niveles de renta y riqueza, y la 
disponibilidad de bienes y servicios, deben analizarse más como instrumentos que como 
indicadores directos de los niveles de vida.  La disponibilidad de bienes y servicios, como 
variables intermedias, cuyo uso condicionará los indicadores elegidos de niveles de vida. La 
renta, los ingresos (salariales u otros) o la riqueza, como mecanismos de acceso de la 
población a aquellos recursos, de importancia desigual a lo largo del tiempo, por grupos de 
población y a escala geográfica. Otros mecanismos de acceso han sido, según el contexto 
histórico: a) la distribución de la propiedad de la tierra y otros recursos naturales; b) las 
normas sociales de gestión de estos recursos; b) la tipología de mercados existentes; y c) 
las políticas públicas, sociales y económicas. En nuestro enfoque, no existe pues una 
conexión lineal entre mecanismos de acceso y niveles de vida, sino una sucesión de 
conexiones, que se asemejarían a las “cajas negras” que Rosenberg (1983) definió, para 
mostrar las deficiencias de la “función de producción neoclásica”. Nuestro enfoque, además: 
a) permite incorporar conceptos como pobreza multidimensional (p.e. Duclos y Tiberti, 
2016), privación (p.e. Labeaga et al (2010), p.e. Whelan et al., 2014) y calidad de vida (p.e. 
Easterlin, 2010; Frey & Slutzer, 2002); y b) los nuevos enfoques de metabolismo social y 
flujos de materiales, que toman más en consideración los aspectos de sostenibilidad (p.e. 
Marull et al, 2010; Kowsari & Zerriffi, 2011; González de Molina y Toledo, 2011; Tello y 
Jover-Abella, 2014; Sorman & Giampietro, 2013; Barila Centre of Food and Nutrition, 2013; 
Giampietro et al, 2014; Howell, 2014). 
- Tercera idea: los niveles de vida biológicos ocupan un lugar destacado en la 
percepción que tienen las poblaciones sobre su bienestar. Esta variable, además: a) 
incluye indicadores objetivos (mortalidad y morbilidad de la población, fecundidad, e 
indicadores biométricos de la población (estatura, peso, masa corporal)), que facilitan 
comparaciones a lo largo del tiempo, por grupos de población y a escala geográfica (p.e. 
Quiroga, 2002; Bengtsson et al, 2004; Koepte & Baten, 2005); Komlos & Baten, 2008; 
Corsini, 2008; Historia Agraria nº 47, monográfico, 2009; Steckel, 2009; Inwood & Roberts, 
2011; Floud et al, 2014; Obërg, 2015; Moreda et al, 2015); b) es un factor que condiciona 
mucho los niveles de productividad, y la calidad del capital humano (las privaciones y la 
malnutrición en la infancia, por ejemplo, retrasan el crecimiento de la estatura por debajo del 
potencial genético y ponen en peligro el desarrollo neurológico y cognitivo) (p.e. Arora, 2001; 
Nordhaus, 2003; Fogel, 2004; Acemoglou & Johnson, 2007;  Riley, 2008; Lorentzen et al, 
2008; María-Dolores y Martínez Carrión, 2011; Cervellati & Uwe, 2011; Floud et al, 2011; 
Cain & Patterson, 2012; Cameron y Bogin, 2012; Neil, 2013; Floud et al, 2014); y c) 
proporciona nuevos indicadores de desigualdad, complementarios de aquellos otros más 
relacionados con los niveles de renta o riqueza (p.e. Heenrik, 1994; Szreter, 2007; Maloney 
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 & Carson, 2008; Hatton & Brey, 2010; Vecchi, 2011; Felice y Vasta, 2012; Borderías et al, 

2014; Hatton, 2014; Deaton, 2015). 
2. En este marco analítico, en consecuencia, nuestra propuesta conecta directamente 
con los estudios sobre las transiciones demográfica, epidemiológica y nutricional 
(Nicolau y Pujol, 2011), y con problemas muy actuales sobre los niveles de vida. Por 
ejemplo, sobre la importancia de los programas públicos de salud nutricional, en especial en 
las poblaciones infantil y adolescente (Van den Berg et al. 2014; Trescastro et al. 2014; 
Cañabate y Martínez-Carrión, 2016).  En primer lugar, y a partir de la tesis de McKeown 
(Colgrove, 2002), consideramos que las principales variables que incidirán en los niveles de 
vida biológicos, serán: a) el consumo de alimentos (p.e. Harris & Ross, 1987; Smil, 2000; 
Steckel & Ross, 2002; Federico, 2008; Barona, 2011, 2014; MvGuire & Coelho, 2011; Ervin 
et al, 2014); y b) el uso de servicios sanitarios (p.e. Reher, Moreda y Bernabeu, 1997; Cutler, 
Deaton & Lleras, 2008; Defo et al, 2014; Vilar y Pons, 2016). En segundo lugar, y con el fin 
de analizar mejor la disponibilidad y uso de estos recursos, y su incidencia en los 
indicadores elegidos de niveles de vida, consideramos dos grupos de variables de entorno: 
a) los conocimientos científicos en nutrición y salud, su difusión en la sociedad, y los niveles 
educativos de la población (p.e. Mokyr, 2002; Landy, 2009, A’Hearn et al, 2009; Nicolau & 
Pujol-Andreu, 2010); y b) las condiciones ambientales, el marco tecnológico -en especial en 
los sectores agroalimentario y sanitario- y la economía política de la alimentación (p.e. 
Garrabou y González de Molina, 2010; nº especial 31 de Dynamis sobre antibióticos, 2011; 
Pujol-Andreu, 2011; Harwood, 2012). La incapacidad de la economía política para coordinar 
la producción, distribución y precios de los alimentos, evidencia el fracaso de las 
instituciones para favorecer el acceso de la población a los alimentos, como así se 
manifestó en “los años del hambre” en el primer franquismo, y, más en general, y también 
hoy en día, en las crisis alimentarias (Barciela, 2003; Cussò y Pujol, 2014). 
3. En este marco de referencia, cabe ahora relacionar las aportaciones de cada 
subproyecto.  
 
C.2.2. Sobre los subproyectos. 
Subproyecto 1: J. Pujol-Andreu, PRENSAS 
1. Sobre la medición de los niveles de vida, Munda (2012, 2014 y 2015) ha mostrado, con 
un análisis crítico de Kaldor y Hicks: a) que el principio de compensación característico de 
los índices sintéticos de variables muldimensionales no es objetivo; b) que esta clase de 
indicadores están vinculados a objetivos y valores predeterminados por los investigadores; y 
c) que una única unidad de medida, no recoge la pluralidad de dimensiones del desarrollo 
económico y los niveles de vida. Así, aunque seguimos trabajando con IDHs, porque aun no 
disponemos de datos suficientes para aplicar el enfoque multicriteria a sociedades del 
pasado, prestamos más atención a las relaciones existentes entre los indicadores parciales 
que se incluyen en aquella variable. En este sentido, cabe destacar: a) las nuevas 
estimaciones de Felice (2015a y 2015b), sobre precios, educación, esperanza de vida y 
niveles agregados de renta en Italia, entre 1861 y finales del siglo XX, porque permitirán 
hacer nuevas comparaciones con España, y realizar una nueva aproximación a las 
diferencias regionales en aquel país; y b) el estudio de D’Ippoliti, Felice y Pujol-Andreu 
(artículo en segunda evaluación en Demographic Research), sobre la diferente relación en el 
tiempo entre niveles de renta y esperanza de vida, en Italia y España, en el que también se 
revisan los períodos de convergencia y divergencia de aquellas variables. Sobre otros 
aspectos metodológicos, Ramos (2013, 2014a, b y c, y 2015) ha desarrollado nuevos 
estudios de caso del enfoque metabolismo social, aplicado al sector agrario y los hogares, 
que permitirán definir mejor el uso de esta metodología en el caso de España, y evaluar 
mejor la sustentabilidad de los actuales niveles de vida. 
2. Sobre la transición demográfica y epidemiológica, Nicolau y Devolder, en dos 
ponencias de 2014 (EPC, 2014; y XVIIIème Colloque de la As. Int. des Dem. de Langue 
Française), analizaron la elevada infecundidad de las mujeres nacidas a finales del siglo XIX 
en Europa occidental y en España, y su relación con el aumento de la soltería y el uso de 
anticonceptivos. Asimismo, Nicolau está ultimando un estudio sobre las causas de 
sobremortalidad infantil en España de 0 a 2 años, hasta la década de 1960, que relaciona 
con el destete prematuro y la insuficiencia de alimentación substitutiva, pero también con las 
condiciones ambientales en distintas estaciones del año (temperaturas y disponibilidad de 
agua). Esta autora también ha mostrado el atraso que se produjo en España en la 
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 observación y el análisis de la mortalidad, lo que abre nuevos interrogantes sobre el retraso 

en la reducción de esta variable. Nicolau y Fatjó (2016), de otro lado: a) han comprobado la 
elevada representatividad de las estadísticas militares de reclutamiento, comparando los 
efectivos alistados, con los de nacidos y de sobrevivientes estimados a los 21 años, de las 
generaciones nacidas a partir de mediados del XIX; y b) también han constatado que, como 
en otros países europeos, mortalidad y morbilidad no evolucionaron de forma paralela. 
Además, han empezado a recoger información sobre la incidencia de determinadas 
enfermedades, para analizar, en el nuevo proyecto, la difusión en el ejército de los nuevos 
conocimientos en nutrición y tratamiento de enfermedades. Muñoz, en algunos casos 
también con Nicolau, ha constatado que la malnutrición en Barcelona podía afectar al 25% 
de la población infantil, antes de 1940, a la vez que coexistían distintas pautas de 
crecimiento de niños y niñas, y sensibles diferencias sociales. Estos resultados, y nuevas 
evidencias sobre estados de salud, corroboran (Nicolau y Escudero, 2014) la existencia de 
Rural Penalty en España, en la estatura y la mortalidad, hasta entrado el siglo XX. Muñoz 
(2012) también ha destacado la rápida difusión en España de las Gotas de Leche, y las 
dificultades institucionales con que se enfrentó este proceso. Pujol, Aubanell y Lloch, por 
último, están recogiendo las fuentes estadísticas y documentales más relevantes, para 
analizar el tratamiento de enfermedades infecciosas en España, desde finales del siglo XIX, 
y la posterior difusión de los antibióticos. 
3. Sobre transición nutricional, Pujol y Cussó (2014) han analizado el consumo de 
alimentos en Europa desde mediados del siglo XIX, y han confirmado la coexistencia de 
distintas pautas de cambio, a escala nacional y regional, que debería completarse, no 
obstante, con un estudio más preciso de la ingesta de macro y micronutrientes, según las 
necesidades nutritivas de colectivos específicos (en especial los más vulnerables: mujeres 
embarazadas y niños). Asimismo: a) Calatayud y Medina (2016) han analizado la incidencia 
de los factores ambientales, técnicos e institucionales en la difusión del consumo de leche 
en Valencia, confirmando resultados anteriores de Nicolau, Pujol y Hernández (2010); b) 
Hernández, Muñoz y Pujol han replanteado las pautas de difusión de este alimento en 
España, con un nuevo modelo econométrico que permite estimar, por primera vez, la 
evolución de las poblaciones consumidoras de leche y su consumo medio (nuevo artículo en 
evaluación en Revista de Historia Económica); y c) Fatjó, Nicolau y Pujol han continuado 
recogiendo información sobre dietas hospitalarias y militares, para disponer de nuevas 
referencias sobre aquellos procesos de transición. Con respecto a los factores 
condicionantes de aquellos procesos, de otro lado: a) Martinelli (2014a, 2014b) ha mostrado 
la elevada incidencia que tuvo la distribución de la tierra en Italia en la primera mitad del 
siglo XX, en las relaciones laborales (participación de la mujer en la actividad agraria), la 
producción de alimentos y los niveles de vida rurales; b) Calatayud (2014, 2012) ha aportado 
nuevas evidencias sobre la incidencia de las políticas públicas en la producción de 
alimentos, en especial en relación con la producción de arroz y la gestión de regadíos; c) 
Hernández y Pujol (2016) ha realizado un nuevo estudio sobre la incidencia que tuvieron ya 
en la primera mitad del siglo XX, las innovaciones biológicas en la agricultura, en este caso 
en la ganadería lechera; d) Medina y Pujol (2014) y Largo y Pujol (2016), han analizado, en 
una primera aproximación, la difusión de las cooperativas de consumo y del mutualismo de 
trabajadores en España, donde destacan su elevada incidencia en Cataluña (Barcelona), y 
plantean unas primeras hipótesis sobre su menor difusión en otras ciudades, las 
características socioeconómicas de sus miembros, y el impacto de aquellas entidades en los 
niveles de vida de los asociados; y f) Ramos (2015, 2014a, b, c y d, 2012) y Gamboa (2016, 
2015, 2014 a y b), han estimado nuevos indicadores del sector agroalimentario (intensidad 
de uso de los recursos, productividad [€/h], tasas de metabolismo exosomático del trabajo 
[MJ/h] y uso de la tierra [MJ/ha], y tasa de consumo de alimentos [Kg/h])), con el fin de 
evaluar mejor las condiciones de sostenibilidad de las pautas actuales de consumo. 
Nuevo diseño: En función de los estudios anteriores, de las fuentes consultadas y 
catalogadas de nuevo, y de los cambios habidos en los equipos de investigación y trabajo, 
en la actual propuesta, y para facilitar estudios comparativos: a) concentramos en un único 
bloque las investigaciones que analizan los factores condicionantes de los niveles de vida 
biológicos (mecanismos de acceso y variables intermedias y de entorno); y b) concentramos 
en dos bloques diferenciados, los nuevos análisis que proponemos de indicadores directos 
de las transiciones demográfica, epidemiológica y nutricional. 
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 Subproyecto 2: IP1 J. M. Martínez Carrión, 1P2 J. M. Ramon Muñoz  DESPOBES 

1. Sobre el nivel de vida biológico y sus condicionantes. Una parte importante de los 
trabajos realizados, ha destacado las principales líneas de evolución del nivel de vida 
biológico. Martínez-Carrión (2014a) ha mostrado las tendencias generales de la estatura 
masculina y su relación con la renta per cápita, la esperanza de vida y la mortalidad infantil 
en el siglo XX. Cámara (2015), con datos de la Encuesta Nacional de Salud para las 
cohortes de 1910-1979, ha destacado, asimismo, los cambios intergeneracionales del 
dimorfismo sexual en la estatura durante el siglo XX, y, además: a) que las condiciones 
ambientales y socioeconómicas fueron determinantes; y b) que los resultados fueron 
desfavorables, sobre todo, para las generaciones que vivieron privaciones en sus edades 
preadultas (en particular las mujeres en la década de 1940). En otros dos trabajos, Cámara 
& García Román (2014) y Martínez-Carrión & María Dolores (2016) han mostrado, con datos 
de las cohortes de 1934 a 1980, la evolución de las estaturas y la complexión física (índice 
de masa corporal e índice de robustez) a escala regional, y sostienen que la disparidades 
más intensas se advierten hasta la década de 1960. Después disminuyeron y acabaron por 
converger. También destacan que la convergencia regional fue más intensa en España que 
en Italia. La convergencia del bienestar biológico es efectiva en España en las cohortes de 
1980, debido al progreso económico y a los cambios institucionales y sociodemográficos 
que se difunden desde el ‘desarrollismo’. Por último, aunque los dos estudios muestran que 
las disparidades antropométricas se asociaron a las disparidades socioeconómicas, Cámara 
y Román (2004) encuentran discrepancias entre los patrones de estatura y robustez de las 
regiones españolas. Para finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Martínez-Carrión 
(2016) muestra, con datos de soldados útiles de 1903-1906, que las variaciones provinciales 
durante la Restauración fueron significativas, siendo más favorables, en general, a las 
regiones periféricas e industrializadas. Para finales del siglo XVIII, y a partir de una amplia 
muestra de la España interior, García-Montero (2016) confirma de nuevo el deterioro de la 
estatura, aunque con menos intensidad que en otros países europeos. Nuevos trabajos de 
Ramon-Muñoz y Ramon-Muñoz (2016a) sobre Cataluña, Pérez-Castroviejo (2016) sobre el 
País Vasco, Linares & Parejo (2016) sobre Extremadura, y Cañabate (2016a) sobre Castilla-
La Mancha, también muestran la diversidad de pautas regionales de los niveles de vida 
biológicos, según diferentes estadios de desarrollo económico y niveles de industrialización 
y urbanización. Por último, Ramon-Muñoz & Ramon-Muñoz (2016b) verifican la hipótesis de 
la dilución de recursos a partir de la relación entre tamaño de las familias y estatura de los 
hijos, en la industrialización catalana: fue débil al comienzo de la primera transición de la 
fecundidad, y afectó a diferentes grupos sociales en determinados periodos. 
2. El impacto de los shocks nutricionales.  Las crisis alimentarias y los shocks 
nutricionales debidos a las guerras, crisis de mortalidad y epidemias, y/o a fallos 
institucionales o políticas económicas perversas, o fluctuaciones del clima, también han sido 
analizados por la mayoría de los miembros del grupo: a) Cañabate (2016b), Puche, Cámara 
y Martínez-Carrión (2014) han explorado los efectos de la ‘crisis alimentaria’ durante la 
autarquía; b) Galofre-Vila, Martínez-Carrión y Puche (2016) han destacado los efectos del 
clima en las estaturas de una amplia muestra de la España mediterránea; y c) Ramon-
Muñoz, Ramon-Muñoz y Koepke (2016) han explorado los efectos de la crisis agraria 
finisecular en el nivel de vida biológico de la Cataluña rural. Más en general, los shocks 
nutricionales y los efectos de las crisis agrarias y alimentarias en el mundo rural español en 
diferentes coyunturas (crisis de subsistencias, crisis agraria finisecular, Primera Guerra 
Mundial, depresión de los años 30, Guerra Civil y autarquía) fueron analizados y discutidos 
en distintas ponencias en un Workshop (Casa Encendida, Madrid, 25 de junio de 2015), y 
serán recogidas en un próximo libro sobre Biological Well-being in Modern Rural Spain. 
Essays on Anthropometric history (Martínez-Carrión y Ramón- Muñoz (eds)). 
3. Sobre desigualdad y pobreza del estado nutricional. Un estudio seminal de Martínez 
Carrión, en Floud, Fogel, Harris y Hong (2014), muestra la prevalencia de malnutrición y sus 
efectos en tallas en las áreas palúdicas de la Huerta de Murcia hasta finales del siglo XIX. 
También, Linares y Parejo (2016) para Extremadura, y Cañabate y Martínez-Carrión (2016) 
para Castilla-La Mancha, ponen de manifiesto el retraso del crecimiento (stunting) como una 
de las manifestaciones fisiológicas de los cuerpos malnutridos o deficientemente 
alimentados, en amplios estratos sociales del mundo rural español. Los bajos aportes de 
calorías y proteínas animales, y los déficits en calcio y ácido nicotínico, así como en 
vitaminas A, B1 (tiamina), B2 (ribaflavina) y C, se manifestaron en enfermedades 
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 carenciales como la malaria hasta comienzos del siglo XX, y repuntaron después de la 

Guerra Civil, prolongándose incluso hasta la década de 1960 en zonas del interior. 
Asimismo, en ambientes urbanos, Puche y Cañabate (2016) para Alcoi, Ramon-Muñoz y 
Ramon-Muñoz (2015, 2016) para Igualada, Martínez-Carrión y Cámara (2015) para 
Antequera; Martínez-Carrión, Perceval y Martínez-Soto (2014), y Perceval, Martínez-Carrión 
y Martínez-Soto (2016) para Nerva-Rio Tinto, muestran que las poblaciones marginales, 
pobres y algunas inmigrantes, también registraron stunting, como consecuencia de la 
carencia de recursos sanitarios en los barrios populares de las ciudades y de los bajos 
niveles de ingresos de aquellos colectivos. De otro lado, Ayuda y Puche (2014), tomando en 
consideración las poblaciones de la Comunidad valenciana en cohortes de 1850-1940, 
muestran que los niveles más favorables de bienestar biológico se observan en poblaciones 
alfabetizadas y profesiones no manuales, de media y alta cualificación. Por el contrario, los 
peores se concentraron en poblaciones analfabetas y con ocupaciones manuales de media 
o baja cualificación. García-Montero (2016), para fines del siglo XVIII, también observa que 
los peores registros nutricionales en la España interior se concentraron en jornaleros y 
sirvientes, y que los mejores fueron los de hacendados, propietarios y trabajadores 
cualificados. 
4. Sobre ‘urban or rural penalty’ durante la transición nutricional. La brecha rural-
urbana constituye uno de los principales debates sobre los costes biológicos de las primeras 
fases de la industrialización. Martínez-Carrión, Pérez-Castroviejo y Puche y Ramón (2014) 
han mostrado que en España persistieron diferencias significativas entre aquellos ámbitos 
hasta bien avanzado el siglo XX, en detrimento del mundo rural. Esto fue debido, en gran 
parte, a las dificultades de acceso de estos colectivos a alimentos estratégicos, servicios 
públicos de salud y educación. Sin embargo, esta tesis -válida para el promedio español- es 
matizada y discutida con nuevas referencias para poblaciones del País Vasco, donde la 
disponibilidad de ganado, la cercanía a las fuentes de nutrientes, los beneficios de la 
industrialización y las peculiaridades de instituciones agrarias como el caserío, posibilitaron 
que las estaturas rurales gozaran de ventaja frente a las urbanas. También han abordado 
esta cuestión: Ayuda y Puche (2016), para Valencia; Cañabate y Martínez-Carrión (2016) y 
Linares y Parejo (2016), para Castilla-La Mancha y Extremadura; Ramon Muñoz y Ramón 
Muñoz (2016), para Cataluña; y García-Gómez (2015) y Puche y García-Gómez (2016), 
para Alcoi.     
 
C.2.3. Bibliografía seleccionada de los textos citados (solo referenciamos a partir de 
2012): los correspondientes a los subproyectos se encuentran en su mayor parte en 
los CVA o CV extensos. 
- Akachi, Y. y Canning, D. (2015): Inferring the economic standard of living and health from 
cohort height: Evidence from modern populations in developing countries, Economics and 
Human Biology, 19, 114–128.  
- Barciela, C. (2013): Los años del hambre. En Llopis, E., and Maluquer de Motes, J. (eds.): 
España en crisis. Las grandes depresiones económicas, 1348-2012, Barcelona, Pasado y 
Presente, pp. 164-192. 
- Barila Center Of Food And Nutrition (2013) : Measuring Well-Being and its sustainability: 
the 2011 BFCN Index. (enllaç: http://www.barillacfn.com/en/position-paper/pp-misurazione-
benessere-sostenibilita/). 
- Barona, J.L. (2014): La medicalización del hambre. Economía política de la alimentación en 
Europa, 1918-1960. Barcelona, Icaria & Antrazyt. 
- Baten, J. y Blum, M. (2014):  Why are you tall while others are short? Agricultural 
production and other proximate determinants of global heights. European Review of 
Economic History, 18, 144–165. 
- Bodenhorn, H, Guinnane, T. W and Mroz, T. A. (2014): Sample Selection Bias in the 
Historical Heights Literature. Economic Growth. Center Discussion Paper, Yale University. 
- Borderías, C., Pérez-Fuentes, P., Sarasúa, C. (2014): La desigualdad en el consumo 
familiar. Diferencias de género en la España contemporánea (1850-1930). AREAS, Revista 
Internacional de Ciencias Sociales, Nº 33 / 2014, pp. 105-120. 
- Bunge, M. (2015): Economía y Filosofía. Ed. Laetoli.  
- Cain, L.P., Paterson, D.G. (2012): Population and Well-being in History. Wiley-Blackwell: 
Chichester. 
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 - Cameron, N. y Bogin, B. (2012): Human Growth and Development. Academic Press, 

Elsevier. London. 
- Ervin, D.C., López-Carr, D., López-Carr, A.C. (2014): The Nutrition Transition. Oxford 
Bibliographies, http://www.oxfordbibliographies.com. 
- Deaton, A. (2015): The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality. 
Princeton U.P. 
- Defo, B.K. (2014): Special Issue: Epidemiological Transitions - Beyond Omran's Theory. 
Global Health Action, vol 7. 
- D’Ippoliti, Felice, E., Pujol-Andreu, J. (2016): GDP and life expectancy in Italy and Spain 
over the long run (1861-2008). En segunda revisión en Demographic Research. 
- Duclos, J-Y., Tiberti, L. (2016): Multidimensional Poverty Indices: A Critical Assessment. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2718374. 
- Escudero, A., Simon, H. (2012):"Diferencias provinciales de bienestar en la España del 
siglo XX". En Revista de Hist. Industrial, 49, XXI, 2: 17-54.  
- Felice, E., Vasta, M. (2012): Passive Modernization? The New Human Development Index 
and Its Components in Italy’s Regions (1871-2007). UAB: UHE Working Paper 2012_10, 
2012. 
- Floud, R., Fogel, R.W., Harris, B. Y Hong, S.C. (2014): Health, Mortality and the Standard 
of Living in Europe and North American since 1700. 2 vols. Edward Elgar Publishing Ltd: 
Cheltenham. 
- Giampietro, M., Aspinall, R.J., Ramos-Martin, J., Bukkens, S.G.. (Eds.) (2014). Resource 
Accounting for Sustainability Assessment: The Nexus between Energy, Food, Water and 
Land Use. Routledge, Abingdon. 
- Harwood J. (2012): Europe's Green Revolution and Others Since: the Rise and Fall of 
Peasant-Friendly Plant-Breeding, London: Routledge. 
- Howell, R.A (2014): Investigating the long-term impacts of climate change communications 
on individuals’ attitudes and behavior. Environment and Behavior, 46(1), 70-101. 
- Hatton, T.J. (2014): How have Europeans grown so tall?. Oxford Economic Papers, 66 (2), 
pp. 349-372. 
- Kovacic Z & Giampietro M (2015): Beyond "beyond GDP indicators:" The need for 
reflexivity in science for governance. Ecological Complexity, vol 21, pp 53-61. 
- Moreda, P. , Reher, D., Sanz, A. (2015): La conquista de la salud: mortalidad y 
modernización en la España contemporánea. Marcial Pons, Madrid. 
- Munda, G. (2012): Choosing aggregation rules for composite indicators, Social Indicators 
Research, DOI: 10.1007/s11205-011-9911-9. 
- Munda G. (2014):  On the Use of Shadow Prices for Sustainable Well-Being Measurement, 
Social Indicators Research, Volume 118, Issue 2 (2014), Pages 911-918. 
- Naredo, J.M. (2015): La economía en evolución; Historia y perspectivas de las categorias 
básicas del pensamiento económico. Siglo XXI, Madrid. 
- Neil, D.N. (2013): Health and Economic Growth. En Philippe Aghion and Steven Durlauf,  
eds., Handbook of Economic Growth volume 2, North Holland. 
- Nicolau, N., Fatjó, P. (2016): Morbilidad y mortalidad de los soldados del Ejército español, 
1886-1933. Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia. Vol. 68. 
- Öberg, Stefan (2015): Sibship size and height before, during, and after the fertility decline: 
A test of the resource dilution hypothesis. Demographic Research, 32, Pp- 29-74. 
- Öberg, Stefan (2015): The direct effect of exposure to disease in early life on the height of 
young adult men in southern Sweden, 1814–1948. Population Studies, 69, 2, pp. 179-199. 
- Perkins, J.M., Subramanian, S.V., Davey Smith, G. y Özaltin, E. (2016): Adult height, 
nutrition, and population health. Nutrition Review, 74, 3, pp. 149-165. 
- Porter, M. E. et al (2015): Social Progress Index, 2015. www.socialprogressimperative.org/ 
- Prados de la Escosura, L. (2014): El desarrollo humano como libertad positiva: un 
panorama mundial desde 1870. Información Comercial Española, ICE: Revista de 
economía, págs. 7-22. 
- Prados de la Escosura, L (2015), World Human Development, 1870-2007, Review of 
Income and Wealth 61 (2): 220-247 DOI: 10.1111/roiw.12104. 
- Ravallion, M. (2012): Troubling Tradeoffs in the Human Development Index, Journal of 
Development Economics, 99, 2: 201-09. 
- Ravallion, M. (2016), The Economics of Poverty: History, Measurement and Policy. New 
York: Oxford University Press. 

http://www.broomcenter.ucsb.edu/people/daniel-ervin
http://geog.ucsb.edu/~carr/wordpress/
http://geography.sdsu.edu/People/Faculty/lopez.html
http://www.socialprogressimperative.org/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5347738
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5347738
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=677
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=677
http://bit.ly/1LNNzwt
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 - Sorman A.H., Giampietro M. (2013): The energetic metabolism of societies and the 

degrowth paradigm: analyzing biophysical constraints and realities. Journal of Cleaner 
Production, 38:80-93. 
- Stiglitz, J.E., Sen, A., Fitousi, J.P. (2013): Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn't Add 
Up. London, Teh New Press.  
- Tello-Aragay, E., Jover-Avellà, G. (2014): Economic History and the Environment: New 
Questions, Approaches and Methodologies . En Agnoletti, Mauro & Neri Serneri, Simone 
(eds.), The Basic Environmental History, pp. 31 - 78. Springer. 
- Trescastro-López, E.M., Galiana-Sánchez, M.E., Pereyra-Zamora, P., Vasallo, J.M., 
Nolasco, A. and Bernabeu-Mestre, J. (2014): “Malnutrición y desigualdades en la España del 
franquismo; el impacto del complemento alimenticio lácteo en el crecimiento de los 
escolares españoles (1954-1978)”, Nutrición Hospitalaria, 29, 2, pp. 227-236. 
- UN (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 
Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. 
-Van den Berg, G. J., Lundborg, P., Nystedt, P., and Rooth, D. O. (2014): “Critical periods 
during childhood and adolescence”, Journal of the European Economic Association, 12, 6, 
pp. 1521-1557. 
- Vila, M., Pons, J. (2016): La construcción de la red urbana de hospitales y ambulatorios 
públicos en España 1880-1960. DT, en la colección de la AEHE. 
- Whelan, C.T., B. Nolan and B. Maître (2014). “Multidimensional poverty measurement in 
Europe: An application of the adjusted headcount approach”, Journal of European Social 
Policy, 24 (2), 183-197. 
 
C.2.4. Relación con otros proyectos: con algunos de los cuales ya hemos desarrollado 
actividades conjuntas (p.e. sesiones a congresos nacionales e internacionales, artículos, 
participación compartida, y desarrollo de la web www.proyecto.nisal).  
- Sobre mercados y niveles de vida: 
HAR2014-56428-C3-1-P (A. Escudero Gutiérrez, Nuevas aportaciones sobre la minería 
española (siglos XVIII-XX): marco institucional, historia empresarial y niveles de vida); 
HAR2013-47277-C2-1-P (C. Sarasúa, Salarios, actividad de las mujeres y niveles de vida, 
1750-1950); PTDC/HIS-HIS/123046/2010 (J. Reis, Preços, Salários e Rendas em Portugal, 
sec. XIV-XX); ECO2014- 58250-P (Globalización y gran divergencia: integración de 
mercados, niveles de vida económicos y biológicos y formación de capital humano en 
Eurasia y América, 1600-1914). ). IB13169 (A.M., Linares Luján, Crecimiento, convergencia 
y desigualdad: el estado nutricional neto de los extremeños durante los tres primeros cuartos 
del siglo XX, IB10029 (A.M., Linares Luján, Estatura y nivel de vida en Extremadura, siglos 
XIX y XX. Junta de Extremadura). 
- Sobre Historia de la medicina y la salud, e indicadores de niveles de vida biológicos: 
HAR2014-51859-C2-1-P (J.L. Barona Vilar: Políticas de salud en la Europa del siglo XX); 
HAR2014-51859-C2-2-P (J. Bernabeu-Mestre: El contexto internacional de las políticas de 
nutrición y alimentación en la España del desarrollismo (1959-1975)); HAR2015-66063-R 
(Jeronia Pons: Financiación, gestión y construcción del sistema hospitalario español desde 
la Historia Económica: entre lo público y lo privado (1942-2015)); HAR2012-33810 (E. Llopis: 
Mortalidad y crecimiento agrario en España (siglos XVI-XIX)). 19512/PI/14 (JM Ramon-
Muñoz: Salud nutricional y desigualdad en la España mediterránea, siglos XVIII-XX: un 
estudio de historia antropométrica, Fundación Séneca). 
- Sobre oferta de alimentos y sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios: 
HAR2015-69620-C2-2-P y HAR2015-69620-C2-1-P (M. González de Molina, E. Tello: 
¿Sistemas Agrarios Sustentables? Una interpretación histórica de la agricultura en España 
desde la perspectiva biofísica); HAR2015-64076-P (J. M. Lana Berasain: Naturaleza 
gobernada. Un enfoque ecológico, institucional y cultural del manejo comunitario de recursos 
(siglos XIII-XXI); ECO2015-65582-P (Vicente Pinilla: La integración de la economía 
internacional y sus efectos: producción alimentaria, recursos naturales y medioambiente (ss. 
XIX-XX)); SSHRC 895-2011-1020 (Geoff Cunfer (College of Arts and Science, U. de 
Saskatchewan, Canadá): Sustainable farm systems: long-term socioecological metabolism in 
western agriculture); 2014SGR0140 (M. Giampietro: Integrated Assessment: Sociology, 
Technology and Environment (IASTE); HAR2013-40760-R (S. López: El sustento de la 
humanidad y la sostenibilidad de su entorno: cambios y permanencias en los procesos 
productivos (1930-2010)); DCI-AFS/2013/320-333 (M. Giampietro: Participatory Integrated 

http://www.proyecto.nisal/
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 Assessment of Energy systems to promote Energy Access and Efficiency (PARTICIPIA)); 

FP7-PEOPLE-2013-IRSES-612263 (J. Ramos: European-Brazilian Network on Energy 
Planning (NETEP)); HAR2013-47934-P. M. Cabo: La gran transformación tecnológica y 
social de las agriculturas ibéricas: viejos, nuevos y novísimos paradigmas. 1950-2000); 
KBBE.2012.2.5-03 (M. Giampietro: Global and Local food chain Assessment: a 
MUltidimensional performance-based approach (GLAMUR). 7º Programa Marco); FP7-
KBBE-2012-6-311778 (Han Wiskerke (Wageningen): Global and Local food chain 
Assessment: a Multidimensional performance-based approach (GLAMUR)); 
PTDC/HIS/122589/2010 (M.D. Alves Freire (Portugal): Agriculture in Portugal: Food, 
Development and Sustainability (1870-2010)); Proyecto de A. Polonia y J. Pacheco 
(Portugal): Circulating Natures in the First Global Age (1500-1800). Enviromental impacts of 
colonial dynamics. 
 
C.2.5. Hipótesis de partida y objetivos generales del proyecto coordinado 
- Hipótesis 1: La incidencia de la renta en los niveles de vida biológicos hasta mediados del 
siglo XX, estuvo muy condicionada por factores institucionales (p.e. distribución de recursos 
naturales (tierra, agua) y formas de gestionarlos, políticas locales de higiene pública, 
cooperativismo de consumo), el grado de urbanización de la sociedad y las condiciones 
agroambientales. Por este motivo, las transiciones demográfica, epidemiológica y 
nutricional, a pesar de tener rasgos comunes en Europa occidental (p.e. reducción de la 
mortalidad, difusión de la leche en la dieta), avanzaron de forma diferente a escala territorial 
y por grupos de población. Tras la Segunda Guerra Mundial, los niveles de renta 
aumentaron su incidencia en los niveles de vida, los nuevos Estados de Bienestar 
corrigieron las desigualdades más extremas, y aquellas transiciones tendieron a converger, 
aunque manteniendo algunas diferencias (p.e. modelo mediterráneo de transición 
nutricional). Es preciso prestar más atención, no obstante, a la ingesta de micronutrientes, a 
como afectaron aquellos procesos a los colectivos más vulnerables, y a la incidencia que 
tuvieron en el desarrollo de aquellas transiciones, los avances científicos en nutrición y salud 
y su difusión en la población. 
-Hipótesis 2: Desde los comienzos del crecimiento económico y la industrialización, la 
desigualdad social en los niveles de vida pudo ser mucho más intensa que la desigualdad 
territorial, que amalgama grupos diversos de renta y riqueza. Aunque todos los colectivos 
fueron favorecidos por programas de salud pública desde finales del siglo XIX, en la mayor 
parte de los territorios persistieron grupos de población con alto riesgo de privación (material 
o pobreza de ingresos). En este contexto, además, todo parece indicar que aunque la 
prevalencia de malnutrición y de enfermedades carenciales estuvieron más extendidas en el 
mundo rural, también estuvieron presentes en las bolsas de pobreza de las ciudades hasta 
entrado el siglo XX. Sería necesario conocer mejor la dimensión real de la pobreza en salud 
nutricional, y la incidencia que tuvieron las políticas públicas, en la mejora y difusión de una 
nutrición adecuada entre las poblaciones infantiles y adolescentes.  
- Hipótesis 3: El mayor protagonismo de los niveles de renta en la evolución de los niveles 
de vida, desde los años 1950, de otro lado, no sólo se explica por su intensa y generalizada 
expansión desde aquel momento. En nuestra opinión, también fue destacada la eclosión de 
un nuevo marco tecnológico, que mitigó mucho la incidencia que tuvieron hasta entonces 
otras variables en los niveles de vida. Por este motivo, también podemos pensar que 
aquellas transiciones pasaron no avanzaron de forma lineal. Probablemente pasaron por 
distintos momentos de ruptura a mediados del siglo XX, que deberíamos precisar precisarse 
mejor, porque no coincidir en el tiempo, ni a escala geográfica, y, tampoco por grupos 
específicos de población. 
- Hipótesis 4: En el nuevo marco tecnológico que se configuró a partir de entonces, no solo 
destacaron las innovaciones relacionadas con el uso intensivo de recursos energéticos. 
Desde el punto de vista de los niveles de vida biológicos, quizás fue más importante: a) el 
progresivo desarrollo de nuevos conocimientos científicos en nutrición y salud y la difusión 
de nuevas políticas sanitarias; b) la difusión de una nueva gama de innovaciones biológicas 
en el sector agroalimentario (innovaciones de semillas, plantas y animales, y en la 
conservación de los alimentos); y c) la difusión de los antibióticos, en la previsión y/o el  
tratamiento de enfermedades infecciosas, en humanos y animales. Sobre estos aspectos, 
no obstante, aun se precisan estudios de caso, en especial con indicadores cuantitativos. 
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 - Hipótesis 5: Cuando consideramos el conjunto de aquellas innovaciones, también se 

explican mejor los cambios en la industria alimentaria, los procesos de globalización de la 
dieta desde finales del siglo XX, y los problemas de sostenibilidad de las pautas actuales de 
consumo. A esta circunstancia ha contribuido, de forma combinada: el progresivo deterioro 
de la eficiencia energética en el conjunto del sector agroalimentario, la elevada 
vulnerabilidad de sus nuevas bases biológicas, los cambios que se están produciendo en la 
estructura demográfica y socioeconómica de los hogares, y el cambio climático.  
 
C.2.6. Adecuación a estrategias nacionales o internacionales I+D+i:  
Por todo lo anterior, los objetivos del proyecto se ajustan a la Estrategia Española de 
Ciencia y Tecnología, que se alinea con los objetivos de la Unión Europea: Horizonte 2020.  
El proyecto centra la atención en un tema prioritario de aquellas agendas, porque analiza la  
evolución de los niveles de vida biológicos hasta el momento actual y su sostenibilidad; y la 
incidencia que han tenido en este proceso: los niveles de renta y riqueza, y los cambios en 
la alimentación y los servicios sanitarios. Además, el proyecto adopta una perspectiva 
internacional, al incorporar análisis comparativos de España con otros países europeos y de 
América Latina. Asimismo, el proyecto es interdisciplinar (integra a especialistas en historia 
antropométrica, demografía y economía de la población, historia de las instituciones, 
ciencias ambientales, historia económica, e historia agraria y de la alimentación); y 
establece relaciones estables con otros proyectos y grupos de aquellas mismas disciplinas, 
y de historia de la medicina, nacionales e internacionales. Por último: el proyecto impulsa 
nuevas plataformas de investigación, como la 2014SGR0591; desarrolla conocimientos no 
apropiables en la frontera; y difunde ampliamente sus resultados al resto de la sociedad en 
la web www.proyectonisal.org, con más de 1.300.000 de visitas hasta el momento actual. 
 
C.2.7. Objetivos específicos de cada subproyecto  
Subproyecto 1 . IP : J. Pujol-Andreu, PRENSAS  
- Sobre hipótesis 1, 2 y 3. Presentar nuevas evidencias sobre la incidencia del marco 
institucional, los niveles de urbanización y las condiciones agroambientales, en la evolución 
de los niveles de vida biológicos, con las que precisar también mejor los procesos de 
transición demográfica y nutricional hasta mediados del siglo XX, a partir de: a) estimaciones 
más desagregadas (social y territorialmente) de mortalidad, morbilidad, fecundida y estado 
nutricional; b) nuevas  referencias sobre la ingesta de macro y micronutrientes, agregadas y 
por colectivos sociales (en especial los más vulnerables (mujeres embarazadas, enfermos y 
niños)); y c) también con evidencias más desagregadas, sobre los momentos de ruptura y 
posterior convergencia de aquellos procesos, y su impacto final en los estados de salud y 
nutricional. Asimismo, analizar las nuevas variables tomando como referencia España, pero 
también, según la disponibilidad de datos, en comparación con otros países de Europa 
occidental y América Latina. 
- Sobre hipótesis 4. Tomando como referencia España y distintos países de Europa 
occidental, analizar en qué medida se difundieron en la población los progresos en la lucha 
contra la mortalidad desde el siglo XIX, elaborando nuevos indicadores sobre: a) mortalidad 
infantil; b) las prescripciones en nutrición que realizaron en distintos momentos los 
especialistas del sector sanitario, y su difusión en hospitales, ejército u otras instituciones; c) 
el desarrollo de nuevas políticas e instituciones, orientadas a mitigar la incidencia de 
enfermedades infecciosas; y c) la difusión de los antibióticos y su destino, tomando también 
en consideración el sector ganadero.  
- Sobre hipótesis 5. En relación con los nuevos procesos de globalización de la alimentación 
desde la segunda mitad del siglo XX: a) comparar el consumo de alimentos y nutrientes en 
España, con otros países de Europa occidental y América Latina; y b) analizar también, a 
partir de nuevos indicadores y metodologías, los cambios en la matriz productiva del sector 
agrario y su sostenibilidad, el impacto del cambio climático en la producción de alimentos, y 
los cambios inducidos en las pautas de consumo por los cambios habidos en la estructura 
de los hogares. 
 
Subproyecto 2. IP1 JM. Martínez-Carrion, IP2 J.M. Ramon Muñoz, DESPOBES  
Se definen los siguientes objetivos específicos del subproyecto en relación con las 
hipótesis planteadas para el proyecto coordinado 

http://www.proyecto/
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 Objetivo específico 1. Conceptualizar el bienestar biológico y analizar la variabilidad 

territorial y/o ambiental.  
- Sobre hipótesis 1, 3 y 4. Con datos más desagregados: a) construir nuevas series de 
estatura a escala nacional y regional, y, también, nuevos índices sintéticos del bienestar 
biológico, y nuevos índices de bienestar biológico, con datos antropométricos, biomédicos y 
socioeconómicos; b) destacar las principales diferencias territoriales de los niveles de vida 
biológicos; c) explicar mejor las tendencias de las estaturas adultas entre mediados del siglo 
XVIII y finales del siglo XX, en función de las condiciones políticas, institucionales y 
socioeconómicas; y d) construir. Con estas referencias, además: a) verificaremos el 
fenómeno de la penalización rural/urbana en ámbitos más desagregados por niveles de 
desarrollo económico y áreas residenciales (barrios urbanos); b) evaluaremos mejor la 
incidencia de los procesos de transición demográfica y nutricional en estaturas y masa 
corporal; y c) desarrollaremos análisis diacrónicos del dimorfismo sexual (variaciones por 
cohortes generacionales de las tallas entre hombres y mujeres). 
Objetivo específico 2. Profundizar en los determinantes de la estatura y en las 
relaciones entre los indicadores antropométricos y el bienestar.  
- También sobre hipótesis 1, 3 y 4. Examinar, con indicadores antropométricos, de salud, 
renta, clima y consumo: a) la variabilidad del estado nutricional desde una perspectiva 
diacrónica y los procesos de convergencia/divergencia desde el siglo XIX; b) el papel de los 
factores epidemiológicos y económicos, en los resultados de la nutrición neta (talla adulta); y 
c) las relaciones entre las estaturas y/o el tamaño de los cuerpos, con la productividad y la 
educación (el capital humano), en especial entre antes y después de la consolidación 
definitiva de la sociedad industrial en España (hacia 1950-60), de acuerdo con los estudios 
que asocian talla y desarrollo cognitivo. 
Objetivo específico 3. Explorar las desigualdades sociales y la pobreza del estado 
nutricional. 
- Sobre las hipótesis 2, 4 y 5. Investigar la dimensión de la desigualdad y la pobreza del 
estado nutricional con nuevas variables y evidencias sobre grupos de bajos ingresos y 
poblaciones vulnerables. Más concretamente, analizar la estatura, el peso y la masa 
corporal de la población, según: a) estatus socioeconómico, ocupaciones y grupos 
operativos y funcionales; y b) edad y género, en especial poblaciones. Asimismo: a) 
privilegiar el estudio del stunting (privación y la prevalencia de malnutrición), con información 
de las causas de exención potencial del servicio militar; y b) diagnosticar las rutas del 
‘escape’ de la pobreza y la malnutrición, tomando en consideración aquellas las 
innovaciones tecnológico-médicas y aquellos factores institucionales que más incidieron en 
la mejora del estado nutricional neto de las poblaciones desde mediados del siglo XX.   
Objetivo 4.  Situar el bienestar biológico de España en el contexto europeo y mundial. 
- Sobre las hipótesis 2, 4 y 5. Pretendemos: a) analizar los factores condicionantes de la 
desigualdad del nivel de vida biológico desde finales del siglo XIX, pero muy especialmente 
durante los procesos de globalización desde mediados del siglo XX; b) examinar desde una 
comparativa internacional, si hubo procesos de convergencia y homogeneización de 
tendencias en indicadores específicos del estado nutricional neto o del nivel de vida 
biológico; y c) comprobar las tendencias de la desigualdad social y por género en otros 
escenarios, especialmente europeos y latinoamericanos. En suma, contextualizar las 
tendencias generales de las estaturas de la población española en un marco global. 
 
C. 2 .8. Metodología  
Subproyecto 1. IP : J. Pujol-Andreu, PRENSAS. 
A. Sobre los niveles de renta, y las variables intermedias y de entorno de las 
transiciones demográfica, epidemiológica y nutricional, (Coordinador de la sección: J. 
Pujol UAB; Centros ejecutores: UAB, UV, UC3M, Università “G. D’Annunzio” Chieti-
Pescara, Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador); Participan: J. Pujol, E: 
Felice, A. Aubanell, M. Llonch, G. Cappelli, R. Nicolau, X. Cussó, S. Calatayud, F.J. 
Medina, G. Gamboa, J. Ramos, F. Muñoz, G. Munda) 
En este primer bloque, indicamos las investigaciones orientadas a definir mejor los contextos 
históricos de las transiciones demográfica, epidemiológica y nutricional, y a evaluar la 
sostenibilidad de las pautas de consumo de alimentos en el momento actual.  
A.1. Sobre renta y educación: 
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 - Con el fin de generar nuevos indicadores agregados de estas variables, E. Felice y G. 

Cappelli, con la supervisión de J. Pujol, centrarán la atención en la evolución del PIB y los 
niveles de educación en Italia, pero ahora a escala provincial (1871-1951), (Estadísticas del 
Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, Censos de población, Istat, Censos de 
industria y Comercio, Estadística de Instrucción y Anuario Estadístico de Italia). Con esta 
nueva aproximación, se pretende captar mejor la incidencia particular de algunos factores 
condicionantes de los niveles de vida: instituciones agrarias, condiciones ambientales, 
capital humano, y geografía y dimensión de los mercados. 
- G. Cappelli, asimismo, doctor reciente y que participa por primera vez en el proyecto, 
analizará el desarrollo del sistema primario en Italia, para evaluar el impacto de una mayor 
centralización (introducida en 1911) en el sistema educativo (Ley Casati del 1859), y 
comparará las políticas educativas de Italia, España, Francia y Suecia entre 1840 y 1970, 
para analizar el impacto de los diferentes sistemas educativos en el desarrollo de capital 
humano (datos municipales para Italia, censos de población, estadísticas históricas y 
memorias oficiales de la Biblioteca Nacional Central de Florencia y de la Biblioteca de la 
Oficina Nacional de Estadística de Italia en Roma, y fuentes secundarias y datos ya 
digitalizados, también a escala provincial, para aquellos otros países).  
A.2. Sobre los avances científicos en nutrición y salud, y su difusión: 
- A causa de la estrecha conexión entre alimentación, incidencia de enfermedades 
infecciosas (en humanos y animales), y su tratamiento, Pujol, Nicolau, Aubanell y Llonch, 
iniciarán una nueva investigación sobre la difusión de los antibióticos en España y otros 
países europeos, con el fin de explicar mejor las últimas fases de las transiciones 
demográfica y nutricional, tanto con respecto a la salud de la población, como a la 
producción de alimentos ganaderos. Realizarán un primer estado de la cuestión y 
elaborarán nuevos indicadores, con: datos de patentes, producción y comercio de 
antibióticos (Estadísticas sectoriales del INE y sector exterior), actividad de las empresas 
Antibióticos y CEPA, y estadísticas del sector agrario. También consultarán distintos 
archivos hospitalarios de Cataluña y Valencia y las actividades de Beneficencia de los 
ayuntamientos de Barcelona y Sabadell, relacionadas con la distribución de antibióticos 
(Archivos de los Hospitales Clínico de Barcelona, H. Provincial de Valencia, H. y Casa de 
Ben. de Sabadell, Archivos municipales, y noticias sobre antibióticos en La Vanguardia, ya 
digitalizadas).  
- En una línea complementaria, Nicolau y Fatjó, centrarán la atención en la evolución de las 
enfermedades infecciosas más relacionadas con la higiene en los cuarteles, y en los 
tratamientos recibidos, con el fin de precisar mejor la difusión de los nuevos conocimientos 
médicos entre la población española. También elaborarán nuevos indicadores de morbilidad, 
a partir de información sobre la asistencia prestada en hospitales y enfermerías militares, y 
la información disponible en estadísticas sanitarias del ejército, y revistas de sanidad militar.  
- Muñoz, a partir de los resultados ya obtenidos en su investigación de las Gotas de Leche 
(1890-1935), analizará, junto con Nicolau, los factores institucionales en la difusión y 
aplicación de intervenciones sanitarias durante la transición epidemiológica, tomando como 
referencia: la creación, organización y difusión de las instituciones más relacionadas con la 
mortalidad infantil (Estadísticas sanitarias (nacionales y municipales), reglamentaciones, y 
revistas especializadas). 
- Por último, Pujol y Cussó procederán a una análisis pormenorizado de evaluaciones 
nutritivas de los alimentos y las recomendaciones dietéticas, realizadas por especialistas 
sanitarios durante los siglos XIX y XX, con dos objetivos: disponer de nuevos indicadores 
sobre los avances científicos en alimentación y salud, y disponer de nuevas referencias para 
estimar las deficiencias o excesos de la alimentación en España, y otros países de Europa 
occidental, en las distintas fases de la transición nutricional.  
A.3. Sobre la oferta de alimentos, pautas de consumo y sostenibilidad: 
- Martinelli, tras analizar la relación entre estructura de la propiedad de la tierra, gestión de 
este recurso, y oferta de alimentos, analizará la eficiencia de los mercados rurales en 
Europa en el primer tercio del siglo XX, centrando la atención en Relación Inversa Tamaño-
Productividad, que considera más eficientes las pequeñas explotaciones familiares. Este tipo 
de cuestiones fueron un importante centro de atención de políticos y agricultores hasta la 
Segunda Guerra Mundial, y lo siguen siendo en la actualidad en los países en vías de 
desarrollo (las investigaciones de Ramos también lo confirman). Su estudio se centrará en 
Alemania e Italia, con más de tres mil observaciones de explotaciones y hogares 
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 campesinos (Sociedad Alemana de Agricultura, 1904-1913; Ins. Nac. Italiano de Eco. 

Aplicada, años 1930, Farm Accountancy (Instituto Internacional de Agricultura), años 1930).  
- Una vez identificadas las grandes tendencias de la producción, valor agregado, y consumo 
energético, en términos absolutos y por unidad de factores productivos, desde finales del 
siglo XX, Gamboa, en colaboración con S. Calatayud, analizarán los cambios en la matriz 
productiva agraria, con especial atención al destino de la producción y el origen de las 
exportaciones, para determinar mejor los cambios que se han desarrollado en aquel sector y 
su sostenibilidad, sus conexiones con la industria alimentaria, y su impacto en el 
abastecimiento de alimentos. (Balances alimentarios de la FAO, Censo Agrario de España, y 
la metodología MuSIASEM).  
- También sobre la sostenibilidad de los sistemas agrarios y alimentarios actuales, Corbera 
analizará el impacto del cambio climático en España, y las acciones desarrolladas para 
mitigarlo y/o adaptarse. Esto se realizará, con la participación de otros recursos de 
financiación, con una encuesta cuantitativa y cualitativa sobre las medidas de mitigación y 
adaptación adoptadas por productores individuales, cooperativas y empresas 
agroalimentarias de Cataluña y Extremadura, que también permitirá evaluar, de forma más 
precisa, la eficacia de las políticas de transferencia de conocimiento sobre el cambio 
climático (IPCC, 2014, Summary for policymakers; y Howell, 2014, Investigating the Long-
Term Impacts of Climatic Change Communications on Individuals’ Behavior. 
- Por último, y en relación también con los cambios acaecidos en el siglo XX, Calatayud y 
Medina analizarán nuevos aspectos del asociacionismo agrario, relacionados con la oferta 
de alimentos. En primer lugar, analizarán la difusión de las comunidades de regantes en 
España, y su incidencia en la producción y comercialización de productos hortícolas, de 
especial importancia en la dieta mediterránea (Acción legislativa del Estado, diversos censos 
de aquellas comunidades y archivos de la Ac. Real del Júcar y Ac. Mayor de Sueca). En 
segundo lugar, analizarán los intentos del Estado, en los años 1960 y 1970, para adaptar las 
cooperativas agrarias a las nuevas tendencias de los mercados, cuando tendía ya a 
concluirse la transición nutricional (Archivos y documentación de la Cooperativa Española de 
Comercialización de Productos del Campo (1964), Ar. General de la Administración). 
A.4. Sobre estructura de los hogares, pautas de consumo y sostenibilidad. 
- Debido a la estrecha relación entre estructura de los hogares, infraestructuras domésticas, 
y consumo de alimentos, X. Cussó, G. Gamboa y J. Ramos, desarrollarán, con la 
supervisión de G. Munda, como evaluador externo, el enfoque del Análisis Integrado Multi-
Escala del Metabolismo de las Sociedades y los Ecosistemas (MuSIASEM), para evaluar el 
impacto que están teniendo los cambios experimentados en la estructura demográfica de los 
hogares, y sus equipamientos, en el gasto energético y de bienes, con especial énfasis en el 
consumo de alimentos. Con esta aproximación, podrán determinar mejor el grado de 
sostenibilidad de las pautas actuales de consumo, y el grado de incidencia de la pobreza 
energética. También establecerán unos protocolos de cálculo sobre tipologías de hogares, 
que permitan, con indicadores compatibles con los análisis de metabolismo social, nuevas 
comparaciones intertemporales e internacionales (Balances de energía IDEA, Censos de 
población y Padrón continuo, Encuesta de Condiciones de Vida, EPF, Encuesta de hogares 
sobre equipamiento, Encuesta de hogares y medio ambiente). 
B. Sobre la transición demográfica y epidemiológica, (Coordinador de la sección: R. 
Nicolau; Centros ejecutores: UAB, Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara); 
Participan: R. Nicolau, F. Muñoz, E. Felice, P. Fatjó): 
B.1. A nivel general: 
- En primer lugar, y tras explicar porque tardó en difundirse en España el uso de tablas de 
mortalidad (la primera se hizo en 1662), Nicolau, a partir también de bibliografía histórica 
para diferentes años de los siglos XVIII a XX, analizará: a) porqué se tardó tanto en percibir 
el descenso de la mortalidad como un proceso sostenido; y b) en qué medida la observación 
y el análisis de la mortalidad, influyeron en el descenso de esta variable y en el de la 
fecundidad. La reducción de esta variable, se considera que fue una respuesta al de la 
mortalidad, y es posible que parejas y familias percibieran antes que estadísticos y 
demógrafos, que estaban aumentando las probabilidades de supervivencia. También es 
posible que esta percepción fuera diferente entre países y regiones.  
- Asimismo, Nicolau seleccionará de la bibliografía consultada (1740-1980), los datos más 
fiables que permitan analizar, de forma comparada, la mortalidad de los niños en España y 
otros países europeos con procedimientos actuales. Es decir, por edades muy detalladas, y 
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 por mes de nacimiento y estación del año de defunción, para obtener así información 

relevante sobre los determinantes de la mortalidad en distintas épocas y lugares. Estos 
procedimientos también se utilizarán para analizar la mortalidad de los niños esclavos en 
Cuba (Registro parroquial de Matanzas), junto con un colaborador externo (Alex Urrego). 
- Por último, E. Felice, con la supervisión de R. Nicolau, tras analizar el período de 1871 a 
1913, ampliará sus estimaciones sobre la esperanza de vida en Italia hasta 1951, ahora a 
escala provincial, con el fin de obtener nuevas hipótesis de trabajo sobre la diferente 
incidencia de la renta, el marco ambiental, y las instituciones, en los niveles y evolución de 
aquella variable. Partirá de las estimaciones regionales de Felice-Vasta y Vecchi, y utilizará 
las Estadísticas del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, Istat y Anuario de 
estadística demográfica. 
B.2. Sobre estudios de caso: 
- Muñoz y Nicolau continuarán sus estudios sobre Barcelona, pero con nuevos objetivos: 
reestimar las tendencias y niveles de la mortalidad en la ciudad, tomando en consideración 
la expansión territorial de este núcleo de población, y las distintas subpoblaciones que lo 
componían. En esta dirección, reconstruirán la mortalidad de niños expósitos (1890-1935, 
Estadísticas de la Casa de Maternidad y Expósitos) y en los principales hospitales (1910-
1918, 1929-1935; Estadística municipal), y las estadísticas de mortalidad de S. Martí de 
Provençals, distrito incorporado en 1897 (Estadísticas sanitarias, 1867-1897). 
- Asimismo, y para avanzar en la evaluación de la Urban Penalty, Muñoz y Nicolau 
ampliarán la información sobre indicadores de salud (altura, peso…) para Barcelona, en dos 
poblaciones poco estudiadas (juvenil y femenina en edad fértil) (Ar. Instituto de Orientación 
Profesional (1932-1945) y estadísticas de los servicios de ginecología y maternidad de los 
hospitales), con el fin de elaborar un modelo explicativo en la línea de Fogel, sobre las 
relaciones entre estado nutricional, enfermedades, y cambios en la dieta. 
C. Sobre transición nutricional y cambios en las pautas de consumo, Coordinador de 
la sección: J. Pujol; Centros ejecutores: UAB, UV, UPF/EUM); Participan: J. Pujol, X. 
Cussó, S. Calatayud, F.J. Medina, C. Badenes, F. Muñoz, I. Hernández, R. Nicolau): 
C.1. A nivel general: 
- Pujol y Cussó, tras analizar el consumo de alimentos en España y otros países europeos 
desde mediados del siglo XIX, evaluaran estos procesos tomando en consideración, para 
distintos momentos, la ingesta de macro y micronutrientes, y su adecuación a las 
necesidades de colectivos específicos según género, estado de salud, edad y actividad 
laboral (Estadísticas de población, recomendaciones médicas obtenidas en otra línea de 
investigación de este proyecto). 
- Cussó, que ya analizó la difusión de alimentos americanos en España, en las primeras 
fases de la transición alimentaria, y, también, la transición alimentaria en México, ampliará 
esta línea de estudios a otros países de América latina (Argentina, Brasil, Puerto Rico), con 
contextos culturales próximos, pero con cronologías y contextos ecológicos y 
socioeconómicos distintos. Además, y con el fin de destacar nuevos aspectos de la 
globalización de la dieta y la relación de este proceso con los intercambios biológicos entre 
continentes, centrará la atención en la segunda mitad del siglo XX (estadísticas de 
FAOSTAT y estadísticas nacionales de EPF).  
- X. Cussó, de otro lado, tras determinar, junto a Pujol, las principales tendencias del 
consumo de alimentos en Europa, y a escala regional en España, entre mediados del siglo 
XIX y los años 1960, prolongará este estudio, junto con G. Gamboa, hasta finales del siglo 
XX, para evaluar mejor la fase de exceso en la ingesta de nutrientes, y las particularidades 
de la transición nutricional mediterránea (Censos de población, Balances de alimentos de la 
FAO (consumo aparente) y Encuesta de presupuestos familiares). De esta forma, evaluarán 
los sesgos que se observan comparando consumo aparente y declarado (en particular los 
relacionados con el desperdicio de alimentos), y elaborarán nuevas series anuales de 
consumo y estado nutricional para la segunda mitad del siglo XX. También utilizaran los 
nuevos indicadores de necesidades e ingesta de nutrientes que se proporcionarán en otras 
líneas de investigación de este proyecto. 
C.2. Sobre estudios de caso: 
- Tomando como referencia el caso de Barcelona, sobre el que ya hemos reconstruido el 
consumo de alimentos ganaderos entre 1865 y 1936, C. Badenes, doctorando del proyecto, 
analizará “trazabilidad geográfica” de los principales bienes de consumo y su impacto en la 
alimentación de la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX (estudios históricos de 
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 Figuerola, Madoz y Cerdà, estadísticas de comercio exterior, ferroviario y cabotaje, y 

estadística municipal de comercio y actividad el puerto (AHCB), Comisión de Estadística 
General del Reyno, AECB, Diario de Barcelona/información portuaria). 
- Asimismo, y para disponer de un nuevo estudio de caso, Calatayud y Medina analizarán la 
transición nutricional en la ciudad Valencia (1860-1936), para compararlo con el de 
Barcelona (Nicolau y Pujol, 2004) (información  ya recogida sobre consumo de alimentos y 
precios en los archivos del H. Provincial de Valencia, Casa de Misericordia y Casa de 
Beneficencia, y nuevas referencias en el Ar. Municipal sobre mataderos, reglamentaciones 
sobre higiene y fraude de los alimentos, e impuestos de consumos).  
- Fatjó ampliará sus estudios sobre la alimentación en el ejército tomando en consideración 
dos períodos: 1860-1936 y 1940-1980. El objetivo es analizar la difusión de nuevos 
alimentos, y los principales cambios en la ingesta de macro y micronutrientes en aquellos 
colectivos (aun no estimada hasta la fecha). También incorporará datos de la Marina y el 
Ejército del Aire, y comparará las nuevas referencias con las de otros colectivos militares 
europeos: en particular, británicos, franceses, alemanes e italianos (Anuarios Estadísticos 
Militares, Archivos militares, estudios y memorias históricas sobre alimentación militar, y 
diversos textos de cocina militar). 
- Nicolau y Pujol, con la información ya recogida sobre consumo de alimentos en una 
diversa gama de instituciones asistenciales y educativas (H. St. Jaume de Olot (Gerona, 
1885-1936), H. Clínico (Barcelona, 1911-1913), H. Provincial (Valencia, 1905, 1925), seis 
centros de Madrid y 1 de Toledo (1911), sanatorios tuberculosos de Santander y Oza 
(1911), Asilo para niñas Ntra. Sra. De las Mercedes (Madrid, 1911), Hsp y colegio para niños 
Desamparados (Toledo, 1911)), elaborarán nuevos indicadores de consumo de alimentos y 
estado nutritivo en colectivos vulnerables, de elevada utilidad para contrastar mejor los 
resultados de otras investigaciones de este proyecto.  
- Muñoz, Pujol y Hernández profundizarán su estudio sobre poblaciones consumidoras de 
leche y el consumo medio en estos colectivos (1865-1980), tomando en consideración: a) el 
consumo de leche en hospitales, centros de enseñanza, asilos y en el ejército (ver otros 
líneas investigadoras de este apartado): b) las características y la evolución de los nuevos 
mercados de leche en España en aquel período; y c) las actividades de la industria láctea. 
Con este fin, determinarán las principales características de este sector entre 1890 y 1936, y 
los cambios que propiciaron en su evolución, después de la Segunda Guerra Mundial: a) los 
cambios en la estructura por edad de la población; b) la mejora de los niveles de renta; y c) y 
las innovaciones tecnológicas en la producción y comercialización de aquel producto 
(Anuarios comerciales e industriales, Registro mercantil, Ar. Grl. de la Administración, 
estadísticas agrarias y de alimentación (FAO), registros de patentes y marcas, y otras 
fuentes más relacionadas con la publicidad de aquellos productos). 
- Por último, Pujol y Medina realizarán un nuevo estudio sobre cooperativismo de consumo y 
alimentación en Barcelona, y las características sociales de aquellas asociaciones, con 
nueva información sobre siete nuevas cooperativas (Flor de Mayo, El Reloj, Vanguardia 
obrera, Paz y Justicia, Martinenca, Respeto Mutuo, Suria, además de La Rubinenca, la de 
Palafrugell, Andreusenca, Manlleu y Osona; Ars. Munpls. de Barcelona y Hospitalet, Ar. Nac. 
de Cataluña, Ar. Fund. Roca y Galés, Ar. de Suria). La finalidad es determinar mejor: a) los 
productos que comercializaban y sus precios, de compra y venta; b) el grado de cobertura 
del consumo familiar con alimentos de la cooperativa; y c) el estatus socioeconómico de los 
cooperativistas.  
 
Subproyecto 2 IP 1 J.M. Martínez Carrión, IP 2 J. Mº Ramon Muñoz DESPOBES 
- En primer lugar, cabe señalar que todos los miembros del equipo de investigación y de 
trabajo participarán en la recogida de información cuantitativa y cualitativa, principalmente 
de estudios e informes realizados por especialistas del campo de la antropología física y la 
epidemiologia. El objetivo es ampliar las bases de datos antropométricos desde distintas 
fuentes y en diferentes ámbitos geográficos y poblacionales. En según lugar, todos los 
miembros grupo participarán de las tareas que seguidamente indicamos, aunque con 
algunas matizaciones. 
A. Sobre la conceptualización del bienestar biológico y su variabilidad territorial y/o 
ambiental. Coordinador: J.M. Martínez Carrión (UMU). Participan: Todos los miembros 
(investigadores y equipo de trabajo) y centros ejecutores (UMU, UJA UNIZAR, 
UPV/EHU, ULL, UNEX, Bocconi University-Milán.) 
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 A partir del volumen ingente de datos que han trabajado los miembros del proyecto, con los 

que ya realizamos estudios de caso sobre tendencias y determinantes de la estatura a 
escala local o provincial, en el nuevo proyecto adoptaremos una perspectiva más nacional y 
comparada. Para avanzar en el análisis de las tendencias y de los ciclos del bienestar 
biológico en España, además, ampliaremos nuestras referencias con nuevas series de 
altura, y elaboraremos nuevos índices sintéticos para la conceptualización del bienestar 
biológico. Esto requerirá:  
A.1. La construcción de nuevas series regionales de estatura y una serie agregada para el 
conjunto de España, al menos desde los reemplazos de 1858 hasta 1955, año en que se 
publican las estadísticas. Ello se llevará a cabo con los datos de alistamientos para el 
reclutamiento militar conservados en archivos locales que alcancen suficiente 
representatividad estadística. Para años anteriores, se harán aproximaciones (por Cámara, 
García-Montero, Martínez-Carrión) con datos desde los primeros reemplazos de Carlos III 
1770) para la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX. Estas investigaciones se 
basarán en técnicas de regresiones truncadas que permitirán aprovechar un volumen nada 
despreciable de datos disponibles sobre las cohortes de españoles nacidas durante la 
segunda mitad del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX (periodo muy poco explorado 
por la historia antropométrica española y europea). Para después de 1955: estadísticas de 
reclutamiento en el Ministerio de Defensa y del INE, que finalizan en 2001.  
A.2. La elaboración de índices de robustez (IR) con datos de perímetro torácico desde 1912, 
y del índice de masa corporal (IMC) para el entorno de ese año y desde 1955, cuando los 
datos son ya regulares y sistemáticos también hasta 2001. Elaboraremos índices del IMC 
con datos del reclutamiento que serán comparados con los de otras fuentes, del Ministerio 
de Sanidad y del INE sobre poblaciones adultas, para las últimas décadas del siglo XX y 
comienzos del siglo XXI, a escala nacional y desagregada por provincias y regiones. 
A.3. Elaboración de índices compuestos de bienestar biológico que, a partir de la estatura, 
integren la fuerza de la mortalidad captando así los posibles efectos de selección y su 
variabilidad a lo largo del tiempo. La posibilidad de obtener información retrospectiva sobre 
la proporción de supervivientes de una determinada cohorte masculina hasta la fecha de 
reconocimiento médico y tallado, permite afrontar la construcción de esta clase de índices 
(Linares y Parejo, 2015). Bajo la misma lógica, ensayaremos la integración de otras 
dimensiones del bienestar en estos índices compuestos (p.e., la proporción de alfabetización 
de una determinada cohorte, o la morbilidad contextual de momento, aproximada por las 
tasas de mortalidad pre-adulta en los ámbitos territoriales para los que dispongamos de las 
fuentes necesarias para su cálculo). 
A.4. Análisis sobre dimorfismo sexual o los diferenciales de estatura entre hombres y 
mujeres, mediante dos tipos de datos: los procedentes de fuentes históricas de archivo cuya 
exploración forma parte de los objetivos del subproyecto, y microdatos procedentes de 
encuestas de salud contemporáneas como la European Health Interview Survey. Sobre este 
punto, pueden verse los primeros desarrollos metodológicos en Cámara (2015)  
A.5. Análisis de variabilidad territorial y ambiental, que requerirá de cartografías provinciales 
y regionales que reflejen la dinámica de las desigualdades espaciales en el largo plazo y 
verifiquen el impacto de la transición nutricional. Estudios de caso con nuevos datos, 
ampliarán el conocimiento del impacto ocasionado por la industrialización, la urbanización y 
el crecimiento económico; y verificarán la incidencia del urban/rural penalty. Igualmente, 
serán necesaria investigación sobre zonificación local que explore las diferencias de la 
nutrición neta por barrios urbanos y aldeas, con el objetivo de averiguar el papel del acceso 
a los recursos y a los servicios sanitarios, asimismo sobre los principales condicionantes 
ambientales: los epidemiológicos y económicos.  
  
B. Sobre los determinantes de la estatura y las relaciones entre los indicadores 
antropométricos y las variables del bienestar. Coordinador: JM. Ramon-Muñoz (UMU). 
Participan: Todos los miembros (investigadores y equipo de trabajo) y centros 
ejecutores (UMU, UJA, UNIZAR, UPV/EHU, ULL, UNEX, Bocconi University-Milán). 
Para este objetivo nos serviremos de estudios previos, a escala nacional, regional y 
provincial, sobre los indicadores de aquellas variables que más inciden en las estaturas (PIB 
per cápita, mortalidad infantil y juvenil, esperanza de vida, alfabetización, consumo de 
alimentos y nutrientes, trabajo infantil, altitud, clima).  
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 B.1. Uno de los aspectos más novedosos de este objetivo es analizar los efectos del clima 

en las estaturas. Para ello se solicita un Becario que realice una tesis doctoral sobre el 
impacto de las oscilaciones del clima y de la producción agraria en el bienestar biológico, 
con datos disponibles de diezmos en la época moderna y comienzos del siglo XIX, y de las 
estadísticas de producción agraria y ganadera desde mediados del siglo XIX. Un trabajo 
preliminar se ha llevado a cabo por Puche-Gil (UNIZAR) y Martínez-Carrión (UMU), y la 
valiosa colaboración de Galofre-Vila (Oxford University) para algunas poblaciones de la 
Comunidad Valenciana desde 1850, presentado en el European Social Science History 
Conference (ESSHC, Valencia, 2016).   
B.2. Para verificar las relaciones entre los indicadores antropométricos (estaturas, masa 
corporal, robustez) y otras variables del bienestar, se aplicarán análisis estadísticos y 
econométricos. El uso de éstos puede ser importante para esclarecer el papel de los 
factores de intermediación (epidemiológicos y económicos, principalmente) en los resultados 
de la nutrición neta (talla adulta).  
B.3. Ante la variabilidad espacial y territorial de las estaturas y/o pautas regionales -y hasta 
locales- del estado nutricional, la dimensión de las disparidades se evaluará mediante 
estadísticos de dispersión, como desviaciones estándar y coeficientes de variación (CV).  
B.4. Para verificar los procesos de convergencia/divergencia en relación con otras variables, 
como la renta, nuestro punto de partida será un sencillo modelo estocástico de la evolución 
de dichas variables. La desigualdad y la convergencia regional o espacial son analizadas 
empleando sigma y beta convergencia: una metodología basada en datos de panel para 
obtener la velocidad del proceso de convergencia que diseñaron Barro y Sala-i-Martín 
(1991).  
B.5. El papel de la acción política y de las instituciones públicas y privadas, como factores 
condicionantes de las variaciones de los niveles de vida biológicos y, sobre todo, de las 
rutas de escape de la pobreza y la malnutrición, serán analizados en estudios de caso. Se 
investigará el impacto de los programas de alimentación desde las décadas centrales del 
siglo XX, a partir de encuestas rurales de alimentación y nutrición y de los programas 
EDALNU), publicadas en revistas de bromatología, medicina clínica y salud pública. De ese 
modo también examinaremos el impacto de las instituciones que velaron por la mejora de 
los servicios sanitarios, y la difusión de la higiene y una alimentación adecuada para los 
menores de edadl. En relación con el consumo, se usaránn las encuestas de presupuestos 
familiares (EPF) de 1958, 1964-65, 1973-74, 1980-81 y 1990-91, que incorpora notables 
mejoras que recogen las de 1998-99 y 2002.  
B.6. Partiendo de la hipótesis de la dilución de recursos, se estudiarán las relaciones entre 
el tamaño de la familia, el contexto familiar y las estaturas de hermanos, según el orden de 
nacimiento de los vástagos. Los estudios de caso, principalmente en Cataluña, serán 
conducidos por JM. Ramon-Muñoz y R. Ramon-Muñoz. Esta investigación se llevará a cabo 
con el cruce de estaturas e información de la composición familiar, que facilitan los censos y 
padrones de población.    
  
C. Explorar las desigualdades sociales y la pobreza del estado nutricional. 
Coordinador: J.Mª Ramon Muñoz (UMU). Participan: Todos los miembros 
(investigadores y equipo de trabajo) y centros ejecutores (UMU, UJA, UNIZAR, 
UPV/EHU, ULL, UNEX, Bocconi University-Milán)  
Ampliaremos nuestra amplia masa de fuentes sobre estaturas con otras aún no exploradas, 
de forma conjunta, en especial para zonas de mayor pobreza y atraso económico.  
C.1. El estudio de la desigualdad nutricional y su consecuencia más visible (pobreza 
nutricional relativa) en diferentes contextos ambientales, precisará de análisis estadísticos 
basados en la distribución de la amplia muestra de datos: estudio diacrónico de medias, 
percentiles, desviaciones típicas y coeficientes de variación. La prevalente normalidad 
estadística de las distribuciones de estatura en distintos segmentos de la población, hace 
necesario caracterizar socioeconómicamente dichos segmentos a la hora de interpretar los 
diferenciales antropométricos. 
C.2. La clasificación social y económica de los individuos que componen los reemplazos 
militares se llevará a cabo por grupos operativos y funcionales que apoyen las 
comparaciones dentro y fuera de España. Los principales sectores para analizar son: clases 
sociales por estatus socioeconómico y ocupaciones; y segmentos de trabajadores de cuello 
azul y blanco. Especialmente útiles son las clasificaciones de la Historical International 
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 Standard Classification of Occupations (HISCO) y el esquema HISCLASS de clases o 

grupos sociales.  
C.3. El estudio de tallas y peso de poblaciones infantiles por género a diferentes edades, en 
instituciones y albergues (colegios y colonias escolares) desde finales del siglo XIX, se lleva 
a cabo con estudios de caso y serán complementados por Martínez-Carrión, a partir de 
estudios publicados por diversos autores desde finales del siglo XIX (ej: Arámburu, 1894; 
Aranzadi, 1903, 1912; Palacios y Vivancos, 1965).  Estudios de caso: instituciones catalanas 
(JM. Ramón-Muñoz & R. Ramon-Munoz); Casa de la Misericordia, de Bilbao, desde la 
década de 1920 (Pérez-Castroviejo); colegios de la Comunidad Valenciana (Puche-Gil y 
Cámara). 
C.4. La dimensión de la pobreza del estado nutricional y de la malnutrición (stunting), se 
analiza, entre otros indicadores estándares que consideremos, con puntuaciones por debajo 
de los promedios a partir de percentiles, promedios y proporciones de poblaciones que no 
alcanzaron los 155 cm de talla exigida para entrar al servicio militar, En la evaluación de 
malnutrición y desnutrición crónica seguiremos, en la medida de lo posible, patrones de 
estudios epidemiológicos, con la dificultad sabida de que solo disponemos, principalmente, 
de datos de tallas adultas entre edades de 18 a 21 años,.  
  
D. Situar el bienestar biológico de España en el contexto europeo y mundial. 
Coordinador: Martínez-Carrión (UMU). Participan todos los miembros (investigadores 
y equipo de trabajo) y centros ejecutores (UMU; UJA, UNIZAR, UPV/EHU, ULL, UNEX, 
Bocconi University-Milán).  
D.1. Para este objetivo, de una parte, comparemos los valores promedios de las tallas, 
principalmente masculinas, de la población española, con tallas de las poblaciones europeas 
y latinoamericanas. Los valores de las estaturas europeas (cohortes de 1730 a 1980), 
provienen de una amplia recopilación de datos auspiciada por la OCDE (Baten y Blum, 
2014), que se apoya en las numerosas investigaciones nacionales e internacionales 
publicadas en los últimos tiempos (Hatton y Bray, 2010; Hatton, 2014, Koepke y Baten, 
2005). Las tallas de las poblaciones americanas provienen, asimismo, de estudios 
relativamente tempranos realizados sobre la historia antropométrica de México, Colombia, 
Argentina, Brasil (Salvatore, Coatsworth y Challú, eds. 2010; Meisel y Vega, 2007; 
Moramay, 2012; Baten y Blum, 2014) y otros países que también considera el estudio bajo 
patrocinio de la OCDE (Clio-Infra-project, www.clio-infra.eu). 
D.2. Asimismo, Cámara estudiará los cambios en la estatura de hombres y mujeres en 
varios países de la OCDE, con especial atención al caso español, a partir de datos de 
estatura autodeclarada de la Encuesta Nacional de Salud (generaciones de españoles y 
españolas nacidas entre 1910 y 1979).  
D.3. Las relaciones entre las tallas de los españoles y de otras poblaciones de América y 
Europa, principalmente de países latinos, con indicadores del bienestar, se llevarán a cabo 
con la metodología expuesta por Martínez-Carrión y Cámara en la Rural History International 
Conference (Lisboa, 2016). Los resultados de la nutrición neta se interpretarán en 
asociación con otros indicadores del nivel de vida, como la esperanza de vida, la mortalidad 
infantil, la educación y el ingreso per cápita. 
D.4. Las comparativas entre España e Italia se llevarán a cabo por Martínez-Carrión (con la 
colaboración de Felice (Università ‘D’Annunzio’ de Chieti-Pescara)) entre 1850 y 2000 y por 
Puche, durante las dictaduras de Mussolini y Franco. Bozzoli (U. Santiago de Chile) y 
Martínez-Carrión investigarán las relaciones entre mortalidad infantil y tallas en Francia, 
Italia y España desde 1850. 
 
C.2.9. Medios materiales disponibles: El grupo cuenta con los medios materiales que 
proporcionan las respectivas universidades.  No obstante: 
- Subproyecto 1 . IP : J. Pujol-Andreu, PRENSAS, solicita por obsolescencia previsible (4 
años de proyecto) y para agilizar el desarrollo de la investigación, un nuevo PC, un 
ordenador portátil, una cámara digital, y 2 duros externos, en estos casos para facilitar la 
recogida de información en archivos de distintas localidades. 
- Subproyecto 2 IP1 J.M. Martinez Carrión, IP2 J.Mª Ramon Muñoz DESPOBES, solicita 
por obsolescencia previsible (4 años de proyecto) y para agilizar el desarrollo de la 
investigación, un nuevo PC, tres ordenadores portátiles, una cámara digital y tres discos 
duros externos, para facilitar la recogida de información en archivos de distintas localidades. 

http://www.clio-infra.eu/
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2.6. Cronograma:  
Estos cronogramas son aproximados. La consulta de fuentes se concentra en el primer año, 
pero se complementa en años siguientes, y el diseño y la presentación de comunicaciones y 
ponencias, y la publicación de resultados, pueden adelantarse en el tiempo. Como sucede 
actualmente, no obstante, será en el último año en el que se concentren las publicaciones. 
 
Subproyecto 1 . IP : J. Pujol-Andreu, PRENSAS 

En base a lo que se indica en el apartado 2.4 (metodología) de esta solicitud 

Objetivos de 
investigación 

Investigador 
responsable y 
otros 
involucrados 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

A. Sobre 
variables de 
intermediación 
y entorno 

I.R.: J. Pujol-
Andreu (UAB) 

        

A.1. Renta y 
educación 

Felice, Capelli Consulta de 
archivos y 
fuentes 
secundarias, 
elaboración 
de 
indicadores y 
preparación 
de materiales 
para la web 
proyectonisal
.org 

Presentación 
de trabajos 
en 
encuentros 
científicos y 
ampliación 
base de 
datos 
proyectonisal
.org 

Presentaci
ón de 
trabajos 
en 
encuentro
s 
científicos 
y diseño 
de nuevas 
publicacio
nes 

Nueva 
ampliaci
ón de 
base de 
datos y 
revisión 
y 
publicaci
ón de 
artículos
, libro o 
capítulo
s de 
libro 

A.2. Avances 
científicos 

Pujol, Nicolau, 
Aubanell, Llonch, 
Muñoz, Cussó 

idem idem idem idem 

A.3. 
Disponibilidad de 
alimentos, 
pautas de 
consumo y 
sostenibilidad 

Martinelli,  
Calatayud, 
Corbera, 
Medina, Cussó, 
Gamboa, Ramos 

idem idem idem idem 

B. Sobre 
Transición 
demográfica y 
epidemiológica 

I.R.: R. Nicolau 
(UAB) 

        

B.1. Enfoque 
general 

Nicolau, Felice idem idem idem idem 

B.2. Estudios de 
caso 

Muñoz, Nicolau idem idem idem idem 

C. Sobre 
Transición 
nutricional 

I.R. J. 
Pujol.Andreu 
(UAB) 

        

C.1. Enfoque 
general 

Pujol, Cussó, 
Gamboa 

idem idem idem idem 

C.2. Estudios de 
caso 

Badenes, 
Calatayud, 
Medina, Fatjó, 
Nicolau, Pujol, 
Muñoz 

idem idem idem idem 
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Subproyecto 2 IP 1 J.M. Martínez Carrión, IP2 J.Mª Ramon Muñoz, DESPOBES 

Actividades de 
investigación 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Objetivo específico 1. Conceptualizar el bienestar biológico y analizar la variabilidad 
territorial y/o ambiental.  
Coordinador: J.M. Martínez Carrión (UMU). 
Investigadores participantes: todos los miembros (investigadores y equipo de trabajo) y centros 
ejecutores (UMU, UJA, UNIZAR, UPV/EHU, ULL, UNEX, Bocconi University-Milán.) 

1.1. Construcción de 
nuevas series de 
estaturas regionales y 
la reconstrucción de 
una serie agregada 
para el conjunto de 
España. 
 

a) Consulta de 
archivos y fuentes 
secundarias, 
construcción de 
bases de datos y 
elaboración de 
indicadores.  
b) Presentación 
de primeras 
versiones de 
trabajos en DT, 
comunicaciones y 
artículos.  

a) Continuación 
tareas del año 
1.   
b) Seminario o 
Workshop con 
especialistas 
del campo.  

a) Cont. 
tareas años 1 
y 2.  
b) Diseño de 
nuevas 
publicaciones 
en formato 
libro. 
c) Seminario 
conjunto con 
miembros del 
proyecto 
coordinado. 

a) Cont. tareas 
años 1, 2 y 3.  
b) Jornadas 
Científicas con 
resultados 
finales y 
colaboraciones 
con otros 
grupos de 
investigación 
afines y 
especialistas. 

1.2. Diseño y 
elaboración de índices 
e indicadores 

Idem. Idem. Idem. Idem. 

Objetivo específico 2. Profundizar en los determinantes de la estatura y en las relaciones 
entre los indicadores antropométricos y el bienestar. Coordinador: JM. Ramon-Muñoz 
(UMU).  
Investigadores participantes: todos los miembros (investigadores y equipo de trabajo) y centros 
ejecutores (UMU, UJA, UNIZAR, UPV/EHU, ULL, UNEX, Bocconi University-Milán.). 

2.1. Análisis de la 
relación entre 
indicadores 
antropométricos, 
variables del bienestar 
y contextos 
ambientales y 
temporales 

Idem. Idem. Idem. Idem. 

2.2. Estudio de los 
determinantes del 
bienestar biológico. 

Idem. Idem. Idem. Idem. 

Objetivo específico 3. Explorar las desigualdades sociales y la pobreza del estado 
nutricional.  
Coordinador: J.Mª Ramon Muñoz (UMU).  
Investigadores participantes: todos los miembros (investigadores y equipo de trabajo) y centros 
ejecutores (UMU, UJA, UNIZAR, UPV/EHU, ULL, UNEX, Bocconi University-Milán.)  

3.1. Clasificación de 
los datos según 
profesión, edad y 
género. 

Idem. Idem. Idem. Idem. 

3.2. Medición y 
análisis de la 
desigualdad a partir de 
varios coeficientes. 

Idem. Idem. Idem. Idem. 

Objetivo específico 4. Situar el bienestar biológico de España en el contexto europeo y 
mundial.  
Coordinador: J.M. Martínez-Carrión (UMU).  
Investigadores participantes: todos los miembros (investigadores y equipo de trabajo) y centros 
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 ejecutores (UMU, UJA, UNIZAR, UPV/EHU, ULL, UNEX, Bocconi University-Milán.) 

4.1. Estimación y 
análisis comparativos 
de las tallas 
españolas, con las 
poblaciones europeas 
y latinoamericanas. 

Idem. Idem. Idem. Idem. 

4.2. Estudio de las 
relaciones entre tallas 
con indicadores del 
bienestar en un 
contexto internacional. 

Idem. Idem. Idem. Idem. 

 
C.2.10. Personal contratado:  
Subproyecto 1. IP : J. Pujol-Andreu, PRENSAS 

Solicito personal contratado de 10 horas semanales y 24 meses, para: a) pasar a excell los 
materiales digitalizados o fotografiados en archivos y bibliotecas, nacionales y europeas que 
envien los miembros doctores de los dos subproyectos; b) actualizar la web  
proyectonisal.org a partir de las informaciones proporcionadas por los 40 investigadores 
asociados, en especial sobre los indicadores que incluye de niveles de vida biológicos en su 
base de datos; c) vaciado directo de información de fuentes estadísticas secundarias y 
participar en su tratamiento; d) gestionar la organización de dos nuevos encuentros 
científicos; y e) colaborar con J. Pujol en la coordinación del proyecto y la elaboración de 
informes (estimamos 21 euros la hora incluida SS). 

 
C.3. IMPACTO ESPERADO DE LOS RESULTADOS 
1. En base a los resultados de los subproyectos.  
1. Impacto científico-técnico social y/o económico que se espera conseguir del 
proyecto coordinado y los subproyectos.  
- Proporcionar nuevos indicadores y elementos de análisis, a especialistas en historia y 
ciencias sociales, y responsables de políticas públicas y entidades vinculadas al desarrollo 
económico, sobre: a) las variables que han condicionado y condicionan los niveles de vida 
biológicos de la población y su sostenibilidad; y b) la desigual incidencia que ha tenido y 
pueda tener el crecimiento económico, en la evolución de aquella variable.  
- Impulsar nuevas plataformas y proyectos de investigación, como ya hizo el IP del 
subproyecto PRENSAS en el anterior proyecto (2014SGR0591), o como en la que está 
participando ahora en la convocatoria Joint Call 2016 (Programa WaterWorks), Internacional 
Innovative Watershed Development Assessment Approaches, que lidera IRSTEA (Francia) 
(otros miembros: CIRAD, SYKE y Wageningen U.). 
- Organizar dos sesiones en congresos internacionales (una cada subproyecto), y un libro 
conjunto para divulgar nuestro método de análisis, y sus principales resultados. 
2. Sobre Plan de difusión. 
- Presentar de 30 a 40 comunicaciones y/o ponencias (subproyecto 1 (PRENSAS)); y de 20 
a 30 (subproyecto 2 (DESPOBES)), en los encuentros científicos que se organizan 
periódicamente, y en los que participamos de forma habitual (p.e.: Congresos 
internacionales de la AEHE, SEHA y ADEH, International Rural History Conference, ESSHC 
European Social Science History Conference, EHES European Historical Economics Society 
Conference, ESHD European Society of Historical Demography Conference World Economic 
History Congress, Congreso de Historia Contemporánea, Simposio Latinoamericano y 
Caribeño de Historia Ambiental, Biannual ESEH Conference, European Society for 
environmental History, European Association Population, ICREFH, Encuentro de la 
Asociación de Hª Contemporánea, Congreso Latinoamericano de Historia Económica, 
Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y Ambiente, Congress of European Economic 
History Society, WEHC y Conference of ESEE). 
- Realizar de 20 a 30 artículos (subproyecto 1 (PRENSAS)), y de 15 a 20 artículos 
(subproyecto 2 (DESPOBES)), en revistas peer review con índice de impacto, 
preferentemente en Scopus y Web of Science, en las que ya publicamos (p.e.: Ayer, Revista 
Hª Económica-JILAEH, Scripta Nova, Agrarian History, Rural History, Continuity & Change, 
Revista Hª Industrial, Hispania, Hª Agraria, Asclepio, Dynamis, Ecological Economics, Food 

http://www.uab.es/nisal%20o%20proyectonisal.org
http://www.uab.es/nisal%20o%20proyectonisal.org
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 & Foodways, Revista Demografía Histórica, Explorations in Economic History, Annales 

Demografía Histórica, Investigaciones en Hª Económica, Economics & Human Biology, 
Population Studies, Global Environment Change, Environment Development and 
Sustainability, J. of Rural Studies, Economic History Review, Land Use Policy).  
3. Sobre Transferencia de resultados. 
- Junto con los grupos y proyectos que lideran J.L. Barona (UV) y J. Bernabeu (UA), E. 
Llopis (UCM), Antonio Escudero (UA) y M. González de Molina (UPO), los dos subproyectos 
ampliarán la ya extensa base de datos web www.proyectonisal.org, con nuevos indicadores 
de niveles de vida biológicos y sus condicionantes (están vinculados 40 investigadores y ha 
recibido más de 1.300.000 visitas). 
- El subproyecto PRENSAS mantendrá la relación estable de transferencia de resultados 
que viene desarrollando desde anteriores proyectos con las EPO: Saborá S.L. CERPTA, y 
Fundación Triptolemos. 
 
C.4. CAPACIDAD FORMATIVA DEL EQUIPO SOLICITANTE 
Subproyecto 1  . IP : J. Pujol-Andreu, PRENSAS, solicita su inclusión en la convocatoria 
de “Contratos predoctorales para la formación de doctores”, para obtener un becario. 
1. Plan de formación previsto. 
El doctorando/becario, desarrollará su actividad en un campo preferente de Demografía, 
Historia, Economía y Ciencias Sociales, de especial interés en la situación económica actual 
(factores condicionantes de los niveles de vida y su evolución),  por lo que podrá 
especializarse en la investigación y docencia de aquellas disciplinas, o integrarse en 
actividades de gestión de proyectos de desarrollo y políticas públicas, y en servicios de 
estudio. El becario, además, podrá integrarse en los programas de doctorado: Historia 
comparada, política y social (UAB/MEE2011-0530),  Demografía (UAB(MEE2011-0430), 
Ciencia y Tecnología Ambientales (UAB/MEE2011-0443) y Economía Aplicada (UAB), que 
desde 2011 han generado, respectivamente, 44, 18, 116 y 35 nuevos doctores. El nuevo 
becario se integrará, además, en plataformas autonómicas como las SGR, participadas por 
miembros de otros proyectos (p.e. KBBE.2012.2.5-03 y LIFEII ENV/DE/343). 
2. Tesis realizadas o en curso y dirigidas por miembros del proyecto (últimos diez 
años). 
2.1. Tesis leídas: total 16. 
- Antonio Malo Larrea, El metabolismo social, el Sumak Kawsay y el territorio: El caso de 
Cuenca, Ecuador.15/01/2015, Dc Ciencia y Tecnología Ambientales UAB, Dir. J. Ramos. 
- Eduardo Tarik Serrano Tovar, Spatial Analysis in MuSIASEM. The Use of Geographic 
Information  Systems and Land Use Applied to the Integrated Anal ysis of Rural  Systems' 
Metabolism. 29/05/2014 Dc Ciencia y Tecnología Ambientales UAB, Dir M. Giampietro y J. 
Ramos. 
 - Cristina Madrid, The Water Metabolism of Socio-ecosystems. Epistemology, Methods and 
Applications. 28/11/2014, Dc. Ciencias y Tecnología ambientales, Dirs. Mario Giampietro, 
Vicent Alcantara y Jesús Ramos 
- Pere Ariza Montobbio, Large-scale Renewable Energy? A transdisciplinary view on 
conflicts and trade-offs in the implementation of renewable energy. 30/05/2013, Dc. Ciencia y 
Tecnología Ambientales UAB, Dirs. J. Martínez Alier, G. Kallis y J. Ramos. 
- Aarnim Scheidl, New challenges in rural development. A multi-scale inquiry into emerging 
issues, posed by the global land rush, 28/06/2013, Dc. Ciencia y Tecnología Ambientales , 
Dirs. Mario Giampietro, Katharine Farrel y Jesús Ramos 
- Ismael Hernández, La difusión de un nuevo alimento: La producción y consumo de la leche 
en España, 1865-1936, Dir: J. Pujol-Andreu. “Apto cum Laude” 27/04/2012, Doctorado 
Historia Económica UAB, tribunal Enric Saguer, Josep Bernabeu y Peter Scholliers  
- P. María Ungar Ronderos, Planear en el trópico. Conocimiento y acción en la gestión de 
parques nacionales en Colombia: el caso del Parque Nacional Natural Amacayacu. Mayo 
2012, Dc. Ciencia y Tecnología Ambientales UAB, Dir. R. Strand y J. Ramos. 
- Emeteri Fabregat, De la sal a l’arròs. La colonització del delta de l’Ebre (1148-1970), Dir. J. 
Pujol-Andreu  y R. Garrabou. Marzo 2011, “Apto cum Laude”, Doctorado en Historia 
Económica UAB, tribunal Roser Nicolau, Josep Fontana y Pedro Arroyo. 
- Francisco José Medina, Cooperativismo y sector vitivinícola en España durante la segunda 
mitad del siglo XX. Dirs. José M. Martínez Carrión y Josep Pujol Andreu el 8 de julio de 
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 2011. “Sobresaliente cum Laude” y mención europea, 08/07/2011, Doctorado Historia 

Económica UAB, tribunal James Simpson, Jordi Planas y Pedro Lains. 
- F. Ravera, Which future for semi-arid socio-economical systems? Diciembre 2011, Dc. 
Ciencia y Tecnología Ambientales UAB, Dir: G. Munda. 
-E. Garmendia Oleaga, Sustainable natural resource management: a complex systems 
approach. Junio 2011, Dc. Ciencia y Tecnología Ambientales UAB, Dir: G. Munda. 
- N. Guadalupe Arizpe Ramos (Becaria FI), Understanding Agricultural Change: Integrated 
analysis of the societal metabolism at different scales. Noviembre 2010, Dc. Ciencia y 
Tecnología Ambientales UAB, Dirs. M. Giampietro y J. Ramos. 
-G. Siciliano, Integrated approaches for evaluating development strategies in rural areas. 
Two case studies from Italy and China. Marzo 2010, Dc. Ciencia y Tecnología Ambientales 
UAB Dir:  G. Munda. 
- D. Russi, Social multi-criteria evaluation and renewable energy policies: two case studies. 
Marzo 2007,  Dc. Ciencia y Tecnología Ambientales UAB, Dir : G. Munda. 
- L. Alfonso Garay Tamajón, El ciclo de evolución del destino turístico. Una aproximación al 
desarrollo histórico del turismo en Cataluña. Abril 2007, Dc Historia EconómicaDira : 
R.Nicolau. 
- F. Sittaro, Participative multicriteria planning in community development. A case study: the 
Cuyabeno wildlife reserve, Ecuador. Marzo 2006, Dc. Ciencia y Tecnología Ambientales 
UAB Dir : G. Munda. 
- Juan Ignacio Campa, becario CONACYT título de la tesis Patentes en México en la Época 
de la Industrialización por Sustitución de Importaciones, Doctorado de Historia Económica 
UAB, Dir. Anna Aubanell. 
2.2. Para ser leídas en 2016: total 6 
- Sara Mingorría Martínez, título La Vida sin Descanso: Las multi-escalas del conflicto y las 
resistencias generadas por el extractivismo agrario en El Valle del Polochic, Guatemala, 
Doctorado Ciencias Ambientales (UAB), Dir. Berta Martin-López, Esteve Corbera y Gonzalo 
Gamboa.  
- Guillermo Vargas Uribe, título Población y poblamiento en Michoacán, México, siglos XV-
XIX. Doctorado Historia Comparada Social y Política, Dir. Roser Nicolau. 
- Armando Kuri Gaytán, Profesor-investigador de la UNAM, título Los sistemas productivos 
locales y la innovación tecnológica en Queretaro, Doctorado en Historia Comparada Social y 
Política UAB, Dira. Montserrat Llonch. 
- Denis Boglio (Director del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya): Industria y comercio 
de la madera en el Pirineo catalán. Perspectiva histórica desde la revolución industrial 1850-
1950, Doctorado de Historia Económica (UAB), Dir. Josep Pujol-Andreu. 
- Fernando Largo, becario FPI título Mutualismo y capital social entre 1896 y 1936. La 
Federación de Sociedades de Socorros Mutuos de Cataluña, Doctorado de Historia 
Económica UAB, Dirs. Joep Pujol-Andreu y Josep Planas. 
- Ricardo Portugal, Becario (SFRH/BD/61339/2009), Niveles de vida: El índice de desarrollo 
humano en Portugal, siglo XX, Doctorado en Historia Comparada Social y Política, Dirs. 
Emanuele Felice y Josep Pujol-Andreu. 
2.3. En curso de realización: total 8 
- Carles Badenes, La geografía comercial de Barcelona en el período de consolidación 
industrial: 1848-1914, Doctorado de Historia Comparada, Política y Social (UAB), Dirs. 
Josep Pujol-Andreu y M. Rodrigo. 
- Jordi Poch, La industria textil lanera del Vallés en el período 1959-1986, Doctorado de 
Historia Comparada, Política y Social (UAB), Dir. M. Llonch.. 
- Rocío Morales, Becaria AECI, La evolución económica de Haití a través del comercio 
exterior, 1915-2004, Dc. Historia Económica, Dira. A. Aubanell. 
- Fabiano Dalri, Cambios en la educación y la fecundidad en Sao Paulo (Brasil) y Seúl 
(Corea del Sur) a partir de 1970, Dc Historia Económica, Dira. Roser Nicolau  
- Talía Isadora Waldrón Henríquez, Alternativas al desarrollo rural.Caso de estudio: Veredas 
San Agustín, Chiniata, Santo Domingo y El Descanso. Municipio de Anolaima, 
Cundinamarca, Colombia, Dc. Ciencia y Tecnología Ambientales, UAB, Dirs. Mario 
Giampietro y Jesús Ramos  
- Geovanna Laso,Agroecología vs agroindustria: La disputa de territorios materiales e 
inmateriales y la generación de Buen Vivir desde el análisis de su metabolismo social y 
ecológico, Dc. Ciencia y Tecnología Ambientales, UAB, Dirs. G. Gamboa y J. Ramos. 
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 - Sofía Ávila Calero, Social and biophysical dimensions of renewable electricity production. 

Studies on wind and solar energy, Dc. Ciencia y Tecnología Ambientales, UAB, Dirs. G. 
Gamboa. 
- José Villarreal Escallón, Desarrollo de indicadores multidisciplinares para la evaluación del 
desarrollo sostenible en regiones con enfoque agrícola en Colombia: Caso de la región de 
Nariño,  Dc. Ciencia y Tecnología Ambientales, UAB, Dirs. G. Gamboa. 
3.  Desarrollo científico o profesional de los doctores egresados: solo los que han 
sido FPI de proyectos anteriores.  
- Francisco José Medina: Profesor asociado por la U. de Lleida (2011), Profesor visitante de 
la UAB (2012), y Profesor ayudante doctor en la U. de Valencia desde 2013. Es miembro 
doctor del nuevo proyecto.  
- Ismael Hernández Adell: DEA del Master Interuniversitario UB/UAB/UZ de Historia 
Económica, participó en el Research Design Course (European Graduate School for 
Training in Economic and social historical Research (ESTER) en Ámsterdam), y en la 
Universidad de Verano de Tours (IEHCA)); y actualmente es Profesor Asociado de la 
Escuela Universitaria del Maresme-Tecnocampus. 
4. Otras actividades de formación: 
Susana Martínez Rodriguez fue becària postdoc UAB 2008-2011, en el proyecto SEJ2007-
60845 (IP: J. Pujol-Andreu), y es Profesora Contratada Doctora en la Uni. de Murcia; Pablo 
Martinelli, fue personal contratado en aquel proyecto, miembro del equipo de trabajo del 
proyecto HAR2013-47182-C2-1-P, participa en la nueva solicitud y es Profesor visitante de 
la UCIII de Madrid; Fernando Largo, becario FPI hasta noviembre de 2015 (HAR2013-
47182-C2-1-P), participó en el European Research Course for Economic and Social 
Historians, (ESTER (Posthumus Institute), 2012 Uni. de Ghent) y realizó una estancia de 
investigación en la Uni. de Utrech (EEBB-l-015-09691). El proyecto también acogió y dirigió  
la tesis de Ricardo Portugal, becado en Portugal, que se leerá en 2016. 
 
Subproyecto 2  . IP 1 J.M Martínez-Carrión, IP2 J.Mª Ramon Muñoz DESPOBES solicita 
su inclusión en la convocatoria de “Contratos predoctorales para la formación de doctores”, 
para obtener un becario. 
1. Plan de formación previsto. 
El doctorando/becario desarrollará su actividad en uno de los campos más dinámicos de la 
Historia económica: la nueva historia antropométrica. Una especialidad muy interdisciplinar, 
que se nutre de las ciencias sociales y biomédicas. Por la temática podrá integrarse en 
grupos de investigación competitivos a escala internacional. También podrá hacer el 
Doctorado en el programa interuniversitario DeCIDE o en otros de similar prestigio, y realizar 
estancias en centros extranjeros de reconocido prestigio.  
2. Tesis realizadas y dirigidas por miembros del proyecto (últimos diez años):3 
- José Cañabate Cabezuelos: Estatura, salud y niveles de vida en Castilla La Mancha, 1887-
2000- Leída el 20 de marzo de 2015 en la Universidad de Murcia. 
- Francisco José Medina-Albaladejo: Cooperativismo y sector vitivinícola en España durante 
la segunda mitad del siglo XX. Leída el 6 de julio de 2011 en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Mención europea. 
- Javier Puche-Gil: Niveles de vida biológicos en la Comunidad Valenciana, 1840-1970“. 
Leída el 28 de septiembre de 2009 en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.  
2.3. En curso de realización: 1 
- Jorge Martínez Martos: Villas y haciendas en el medio rural de la Región de Murcia del 
siglo XVIII a la primera mitad del siglo XX. Programa de Doctorado en Historia, Geografía e 
Historia del Arte: Sociedad, Territorio y Patrimonio, Universidad de Murcia. 
 
C.5. IMPLICACIONES ÉTICAS Y/O DE BIOSEGURIDAD 
 
NO EXISTEN 


