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MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a
los Retos de la Sociedad

Resumen de la documentación de la solicitud de
Subproyecto

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016
Investigador principal 1:José Pablo Blanco Carrasco

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Retos

Ha presentado la solicitud de código (Identificador de solicitud - PIN):

914142004-42004-45-513
Nombre del coordinador del proyecto: Francisco Chacón Jiménez
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Currículos

Investigador principal :José Pablo Blanco Carrasco
Currículo:Pablo_Blanco_CV_2013.pdf
Investigador principal 2
Otros Investigadores :
Nombre investigador

Currículo

María de los Ángeles Hernández Bermejo

Curriculum Proyecto Mec.pdf

Alfonso Rodríguez Grajera

CV.pdf

José Roso Díaz

CV_Roso.pdf

Milagros León Vegas

Curriculum_vitae_Milagros_Leo&#769;n_Veg
as.pdf

Doctores :
Nombre investigador

Currículo

Maria Gema Cava López

CV GEMA CAVA.pdf

Felicísimo García Barriga

CURRICULUMNORMALIZADOPDF.pdf

Francisco José Alfaro Pérez

Curriculum ALFARO.pdf

María Joâo Guardado Morerira

C VITAE_MJGMoreira_Novembro de
2013.pdf

Carlos Guardado Da Silva

Curriculum_vitae_ Carlos_Guardado.pdf

Paulo dos Martires Lopes Teodoro de Matos

FCT_SIG Curriculum Vitae.pdf

Otros documentos
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Solicitud de ayuda para
Proyectos I+D+i - Retos 2013
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad

Retos: Cambios e innovaciones sociales

AREA TEMÁTICA GESTIÓN :Historia y Arte

SUBÁREA TEMÁTICA GESTIÓN :Historia

ÁREA ANEP :Historia y Arte

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016
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1. SOLICITUD
1.1. DATOS DEL SUBPROYECTO

Retos: Cambios e innovaciones sociales
Área temática de gestión : Historia y Arte
Subárea temática de gestión : Historia
Área ANEP: Historia y Arte
Código NABS: 120126 - I+D relativa a Humanidades financiada con FGU
Clasificación UNESCO:
5504 - HISTORIA POR EPOCAS
5506 - HISTORIA POR ESPECIALIDADES

Título: Familia y comunidad rural: mecanismos de protección comunitaria en el interior peninsular (ss.XVIII-1900)
Title: Family and rural community: self-protection mechanism in Iberian Peninsula (18th-19th centuries)
Acrónimo: Fam&Com
Tipo de proyecto: Tipo B
Duración (en años): 4

1.2. MODALIDAD
Individual
Coordinado (subproyecto)

1.3. REGIMEN DE SUBVENCION

Costes Marginales
Costes Totales

1.4. PALABRAS CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL SUBPROYECTO

Página 4 de 19

SPID201300X042004SV0

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a
los Retos de la Sociedad
familia, comunidad, historia moderna, cambio social,España

1.5. KEYWORDS
Family, Community, Modern history, social change, Spain

1.6. RESUMEN DEL SUBPROYECTO

Este proyecto de investigación se centra en el conocimiento de la evolución de las comunidades rurales del interior peninsular en una perspectiva
histórica, desde el punto de vista de la historia social, con el objetivo principal de describir, analizar y comprender, en una perspectiva comparada, los
mecanismos que a lo largo del tiempo han sido utilizados por estos grupos humanos para enfrentarse a situaciones de alta presión política, económica
o social. A partir del estudio de una muestra de localidades enclavadas en España y Portugal, pretendemos conocer el funcionamiento de los modelos
familiares en relación con sus procesos de formación y disolución, pero con el objetivo esencial de de descubrir la transformación de sus estucturas y la
movilidad generada a partir del efecto sobre ellas de crisis alimentarias, biológicas o bélicas. La respuesta a estas situaciones presenta una dimensión
colectiva que nos ayudará a valorar el papel jugado por las comunidades en su propia restauración, desde el comportamiento de las familias hasta la
proyección de soluciones colectivas al entorno próximo. Como resultado obtendremos una base de datos suficientemente integrada como para poder
ofrecer resultados capaces de contribuir al conocimiento del papel jugado por los elementos básicos de la organización social en situaciones de crisis.

1.7. SUMMARY

This research project focuses on the knowledge of the evolution of the peninsular rural communities in historical perspective , from the point of view of
social history , with the main aim to describe, analyze and understand , in a comparative perspective, mechanisms that over time have been used by
these groups of people to face high pressure situations political, economic or social . From the study of a sample of villages nestled in Spain and
Portugal, claim to know the functioning of family models in relation to their formation and dissolution processes . Our main objective is to discover a
Structure and transforming their mobility generated from the effect on them of food crises , biological warfare. The answer to these situations has a
collective dimension to help us assess the role played by communities in their own restoration , from the behavior of families to the projection of
collective solutions to the immediate environment . As a result we get a database sufficiently integrated to be able to deliver results that can contribute to
the knowledge of the role of the basic elements of social organization in crisis .

1.8. IMPACTO CIENTÍFICO TÉCNICO O INTERNACIONAL ESPERABLE
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Este proyecto persigue como objetivo decribir la transdición de la familia tradicional a la familia de tipo contemporáneo a partir del empleo de técnicas
nominales en las que el individuo se covierte en nodo a partir de cual desvelar los mecanismos de respuesta de las unidades familiare y las
comunidades ante situaciones de crisis. Para abordarlo es necesario un enfoque multidisciplinar. El impacto que sus resultados científico-técnicos
pueden tener sobre el conjunto de la indagación histórica tiene, sin embargo, derivaciones que amplían este espectro en dos direcciones
complementarias.
Por un lado, a pesar de que existen numerosos trabajos en los que la base principal es el empleo de información relacional, en la mayoría de los casos
ni las técnias ni la metodología empleada permiten la integración sencilla de resultados en otros trabajos. En este caso, los logros conseguidos en el
proyecto anterior garantizan que las bases de datos utilziadas son accesibles desde cualquier otro servidor, integrables en bases de datos construidas
con otras finalidades o, como es el caso del proiyecto coordinado, ideadas y diseñadas con este objetivo esencial. Nuestras bases de datos son
escalares y, por tanto, pueden orientarse en función de objetivos distintos a los programados en este proyecto como se ha indicado anteriormente. Para
lograr este objetivo se han programado hitos y entragables que facilitan esta transferencia, haciendo posible el uso de la información generada por parte
de un grupo muy heterogéneo de investigadores. Vamos a aportar, por tanto, nuevos conocimientos a partir de la implementación de una metodología
adaptable.
Desde el punto de vista científico, apoyados en los resultados obtenidos a partir de las investigaciones de los últimos años realizadas por el equipo
investigador, creemos que este proyecto significa la ampliación necesaria e imprescindible para, sobre esa base científica, arrojar luz y resolver el
problema de la transición de la familia tradicional a modelos basados en el individualismo desde el punto de vista del análisis de los diferentes
comportamientos ante las crisis -recurrentes o coyunturales- que sacuden a las familias, cuya procedencia analizaremos para diferenciar las crisis que
afectan al ciclo familiar en su seno, y las que tienen un origen exerior y un traslado comunitario inmediato. Este es el principal interrogante científico
perseguido por este proyecto, un interrogante que tiene ámbito internacional y multidisciplinar.
La presencia de los investigadores integrantes en los equipos de investigación y trabajo en los principales congresos celebrados alrededor de este
problema cental garantiza su interncaionalización, una perspectiva que se redobla con la edición de resultados en revistas y publicaciones
internacionales.
Dado el interés que ha despertado actualmente el problema de la crisis como acelerador del cambio social o detonante de transoformaciones en el seno
de las comunidades humanas en los países desarrollados, creemos que este análisis puede significar un avance en el conocimiento de los retos
sociales a los que se enfrentan los Estados en cualquiera de sus dimensiones. El problema de la adaptación a situaciones cambiantes es central en la
sociedad tradicional pero no tanto en el contexto del siglo XX y el XIX, por lo que una aproximación a su funcionamiento en el pasado proveerá de los
elementos básicos para su explicación y proyección en el presente.

1.9. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Entidad:UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
NIF:Q0618001B
Centro:FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
Pública:SÍ
Nombre del representante legal:MANUEL ADOLFO GONZALEZ LENA
Correo electrónico:IROCHA@UNEX.ES
Dirección postal:
CAMPUS UNIVERSITARIO. FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Cáceres
10071 - CACERES
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2. SUBPROYECTO - INDICADORES DEL SUBPROYECTO
2.1. INDICADORES DEL SUBPROYECTO
SÍ

NO

¿Estima que el proyecto de investigación que presenta puede ser susceptible de generar resultados en los que haya que proteger
la propiedad intelectual (patentes)?
¿Su proyecto se va a desarrollar en las bases antárticas?
¿Contempla el proyecto el desarrollo o la aplicación de herramientas de análisis masivo (genómica, proteómica u otras - ómicas)?
¿Tiene previsto realizar actividades en zonas protegidas (áreas marinas protegidas, red Natura)?
¿Planea acceder a una ICTS para la consecución de los objetivos del proyecto?
Si el proyecto investiga sobre seres humanos, ¿considera que el género (hombre, mujer) de los sujetos analizados puede influir en
los resultados del estudio?

Página 7 de 19

SPID201300X042004SV0

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a
los Retos de la Sociedad
3. PROGRAMAS DE FORMACION
3.1. PROGRAMA DE AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE
DOCTORES (antes FPI)
¿Solicita la inclusión en el programa de ayudas para contratos predoctorales para la formación de
doctores? (antes FPI)

SÍ

NO

Indique el número de contratos predoctorales solicitados 1
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4. INVESTIGADORES
4.1. DATOS DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL
DATOS PERSONALES

Nombre:José Pablo
NIF: 11772757T

Apellidos:Blanco Carrasco
Sexo: V

Año de nacimiento:08/02/1968

Nacionalidad:ESPAÑA
Dirección postal completa:
Calle Licenciado Juan Rodríguez de Molina 107
Cáceres
10004 - CACERES

Correo electrónico:blanco@unex.es

Teléfono:927180297(Ext.)

Móvil de contacto:

DATOS ACADÉMICOS

Grado : Doctor
Titulación académica: Doctor en Historia
Ha leído su tesis doctoral después del 31 de diciembre del 2002: No
Categoría profesional : Profesor Titular Universidad
Vinculación con el centro:Funcionario
Dedicación horas: 800
DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Única
OTRA INFORMACIÓN A CONSIDERAR

¿Ha sido investigador principal de un proyecto financiado dentro de una convocatoria previa de ayudas a proyectos de investigación
del Plan Nacional de I+D+i, de duración superior a un año?: SI
RESUMEN DE CV DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL
José Pablo Blanco Carrasco (Valencia de Alcántara, 1968) es Licenciado en Geografía e Historia (1991) y doctor en Historia (1997) por la Universidad
de Extremadura (UEx). Ejerce su labor docente en la Universidad de Extremadura desde 1994, fecha en la que ingresó en el Área de Historia Moderna
del departamento de Historia, primero como asociado y desde enero de 2003 como profesor titular de Historia moderna en esta misma universidad.
Su labor investigadora se ha centrado hasta el momento en el campo de la historia de la población y sus implicaciones económicas y sociales, ya desde
el punto de vista de las variables demográficas, ya desde la óptica de la historia de la familia y los grupos sociales. En esta línea ha publicado tres
monografías y medio centenar de artículos y capítulos de libro en ediciones nacionales e internacionales. La historia local y comarcal le ha llevado a
publicar desde 1993 varios artículos en los que se analizan la estructura social y demográfica extremeña en la época moderna. Recientemente ha
participado en la reedición de la obra del hispanista francés Maurice Legendre y ha dado a conocer la magnitud que la guerra de la independencia
supuso en el plano demográfico en la ciudad de Badajoz en una publicación que reúne a destacados especialistas en la materia.
En la actualidad, forma parte del Grupo para el Estudio de la Historia Social en el Occidente Moderno Peninsular (GEHSOMP), coordinado por el Dr.
Miguel Ángel Melón Jiménez, de la red REFMUR y ha sido investigador principal e integrante en numerosos proyectos de investigación en
convocatorias competitivas desde 1994, trabajos que le han llevado a participar en congresos y seminarios tanto en España como en Francia, Italia,
Portugal o México.
Su actividad investigadora ha sido reconocida y premiada en varias ocasiones por instituciones públicas y privadas, contando entre sus méritos el
Premio Extraordinario de Doctorado, el premio Luis Romero Espinosa, el Premio José María Calatrava y el premio de investigación del Centro de
Documentación de las Hurdes.

4.2. DATOS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACION
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ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal de plantilla de la entidad solicitante
DATOS PERSONALES

Nombre:María de los Ángeles
NIF:06973321C

Apellidos:Hernández Bermejo

Sexo:Mujer

Año de nacimiento:11/03/1959

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:maherber@unex.es
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
Titulación académica: Doctor en Historia
Categoría profesional:Profesor Titular Universidad
Vinculación con el centro:Funcionario
DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Única

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal de plantilla de la entidad solicitante
DATOS PERSONALES

Nombre:Alfonso
NIF:09157635R

Apellidos:Rodríguez Grajera
Sexo:Hombre

Año de nacimiento:10/01/1960

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:rguezgra@unex.es
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
Titulación académica: Doctor en Historia
Categoría profesional:Profesor Titular Universidad
Vinculación con el centro:Funcionario
DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Única

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal de plantilla de la entidad solicitante
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DATOS PERSONALES

Nombre:José

Apellidos:Roso Díaz

NIF:79263513Q

Sexo:Hombre

Año de nacimiento:29/06/1968

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:jroso@unex.es
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
Titulación académica: Doctor en Filología Hispánica
Categoría profesional:Profesor Titular Universidad
Vinculación con el centro:Funcionario
DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Única

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal contratado de otra entidad

Entidad:UNIVERSIDAD DE MALAGA

¿Se prevé derivar parte de la financiación (fungible o dietas y viajes) desde la entidad beneficiara a su entidad? (Artículo 20.7 de la
convocatoria) NO
DATOS PERSONALES

Nombre:Milagros
NIF:74906601V

Apellidos:León Vegas
Sexo:Mujer

Año de nacimiento:06/10/1977

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:milagros@uma.es
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
Titulación académica: Doctor en Historia
Categoría profesional:Profesor Contratado Doctor
Vinculación con el centro:Contratado
Grupo de cotización: 1
¿Tiene contrato indefinido?:SI
DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Única

4.3. DATOS DE LOS DOCTORES DEL EQUIPO DE TRABAJO
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ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: NO

Entidad: SIN ENTIDAD

DATOS PERSONALES

Nombre:Maria Gema
NIF:07008184S

Apellidos:Cava López
Sexo:Mujer

Año de nacimiento:28/11/1971

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:gcavalopez@hotmail.es
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
¿Tiene contrato indefinido?:SI

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: NO

Entidad: SIN ENTIDAD

DATOS PERSONALES

Nombre:Felicísimo

Apellidos:García Barriga

NIF:28959500Q

Sexo:Hombre

Año de nacimiento:21/06/1975

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:feligarba@hotmail.com
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
¿Tiene contrato indefinido?:SI

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: NO

Entidad: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

DATOS PERSONALES

Nombre:Francisco José
NIF:52442802L

Apellidos:Alfaro Pérez

Sexo:Hombre

Año de nacimiento:13/09/1973

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:fjalfaro@unizar.es
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
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¿Tiene contrato indefinido?:SI

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: SI

Entidad: ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE CASTELO BRANCO

DATOS PERSONALES

Nombre:María Joâo
NIF:044493690

Apellidos:Guardado Morerira
Sexo:Mujer

Año de nacimiento:23/06/1962

Nacionalidad:PORTUGAL
Correo electrónico:guardad.moreira@mail.telepac.pt
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
¿Tiene contrato indefinido?:SI

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: SI

Entidad: UNIVERSIDADE DE DLISBOA

DATOS PERSONALES

Nombre:Carlos

Apellidos:Guardado Da Silva

NIF:096746017

Sexo:Hombre

Año de nacimiento:17/06/1971

Nacionalidad:PORTUGAL
Correo electrónico:CarlosGuardado@cm-tvedras.pt
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
¿Tiene contrato indefinido?:SI

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: SI

Entidad: UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

DATOS PERSONALES

Nombre:Paulo dos Martires
NIF:10352770

Apellidos:Lopes Teodoro de Matos

Sexo:Hombre

Año de nacimiento:23/06/1974

Nacionalidad:PORTUGAL
Correo electrónico:plmatos@fcsh.unl.pt
DATOS ACADÉMICOS
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Grado:Doctor
¿Tiene contrato indefinido?:SI
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5. IMPLICACIONES ETICAS Y/O DE BIOSEGURIDAD
Indicar si la propuesta contempla alguno de los siguientes aspectos que puedan tener implicaciones éticas o
relativas a la bioseguridad:
SÍ

NO

A - Investigación en humanos o utilización de muestras biológicas de origen humano
B - Utilización de células troncales embrionarias humanas, o líneas derivadas de ellas
C - Ensayos clínicos
D - Uso de datos personales, información genética, otros
E - Experimentación animal
F - Utilización de agentes biológicos de riesgo para la salud humana, animal o para el medioambiente
G - Uso confinado de organismos modificados genéticamente (OMG)
H - Liberación de OMG
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6. PRESUPUESTO
6.1. Viajes y dietas
Descripción

Coste imputable
EURO

Viajes y dietas por asistencia a congresos. 3 congresos anuales;
37.992
12 investigadores. Duración media 3 días (2 noches). Se ha
estimado que el coste medio de la dieta por manutención es de
52,5, (39 y 65 dependiendo de la región en la que se dividen las
indemnicaciones oficiales en España). Coste total por investigador
aproximado, 397.
Total: 397x12x3 = 14292
Viajes y dietas de estancia y desplazamiento por asistencia a
reuniones. Punto de encuentro Cáceres. Distancia media: 500
km.(Distancia media a Lisboa, Málaga y Zaragoza): 7
investigadores; 2 días; 1 noche. Precios oficiales: 1600x4
reuniones. Total: 8960
Reuniones IP: 4x460 =1840
Viajes a Archivo Nacional. La distancia de los archivos más
separados es de 330Km (Simancas y Madrid). Están implicados 5
investigadores en jorandas de 1 día (1 noche); 4 visitas. Precio
oficial: 7900
Otros archivos: equipo investigador y de trabajo (12): 5000

TOTAL

Justificación de uso

Las reuniones son básicas para el desarrollo del proyecto ya que
en ellas se ponen en comùn lo logros, hitos y entregables, tanto
del equipo como del IP en reunión con los integrantes del proyecto
coordinado. Buena parte de esta producción está dirigida además
a su difusión en congresos, reuniones y debates propios y
externos al proyecto coordinado.
En un proyecto como este, que pretende alcanzar una completa
adquisisición de material nominal significativo, buena parte de la
documentación histórica necesaria será aqluilada a instituciones
privadas que la poseen en forma de microfilm y archivo PDF, pero
otra está albergada en Archivos Nacionales integrados en la red de
Archivos del MECD. Dada la amplitud de la muestra, se integrarán
en estas cisitas los archivos locales implicados (una muestra
especialmente significativa), los archivos provinciales y las
divisiones de los archivos nacionales específicas separadas del
AHN (Nobleza).

37.992

6.2. Otros Gastos
Descripción

Coste imputable
EURO

Traducción y publicación de resultados de la investigación. El
17.992
coste por palabra de 0,11 por término medio (Precios procedentes
del ILM de la UEx y de la empresa STU traductores). Sobre un
tamaño de unas 6000 palabras (10 pp) el coste es de 660. El
proyecto prevee publicar 3 artículos anuales. Total gasto
traducciones: 660 x 3 x 4 = 7920
En el mismo cómputo es necesario incluir la presentación de
trabajos a revistas abiertas. Artículos en Open Access: 12
artículosx350 unidad (valor aproximado) = 4200
Estancias breves: 2x2 investigadores: 6000.

TOTAL

Justificación de uso

Es imprescindible difundir los resutlados en un ámbito internacional
a través de las publicaciones open access y en revistas
internacionales. Aunque buena parte del equipo investigador
puede escribir en inglés o idiomas diferentes al materno, buena
parte de la aceptación de los textos escritos dependen del uso de
inglés especifico de la materia concreta a un nivel que se alcanza
sólo recurriendo a empresas especializadas en traducción
científica.
Las estancias breves están destinadas a la formación y difusión de
resultados y se preveen dos a lo largo del período de ejecución del
proyecto. Los centros elegidos para desarrollarlas son el Insituto
de Ciencias Sociais de Lisboa y la EHSS de París. En ambos
casos se trata de estancias breves y se pretende contar con ayuda
de otras convocatorias por lo que el coste es estimado.

17.992

6.3. Adquisición de inventariable
Descripción

Coste imputable
EURO

Justificación de uso
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Material informático1: 3 ordenadores portátiles (4500)
Cámara fotográfica para uso en archivo: 300
Disco Duro red (almacén seguro): 1550
Material informático2: Renovación de licencia para programa de
tratamiento geográfico (Tipo VIEW): 500
Scanner orbital para proceso OCR de fuentes censales: 849
Bibliografía: 600

8.299

TOTAL

El equipo de investigadores cuenta con dos orderadores portátiles
para el vaciado de la información in situ. Sin embargo, el número
es insuficiente debido a que las tareas de archivo y el vaciado
sistemático de fuentes parroquiales y notariales, de fuentes
municipales y estatales implica a todos los investigadores.
El tratamiento cartográfico se desarrolla a partir del programa
MapViewer, para cuya actualización se solicita financiación. El
resto del material necesario para el desarrollo eficaz del proyecto
es propiedad de la UEx. Una parte de la documentación será
fotografiada in situ, por lo que es necesario disponer de una
cámara fotográfica adecuada y dispositivos de memoria fija para
almacenar la información en un dispositivo de seguridad.
El scanner se necesita para digitalizar publicaciones censales de
gran tamaño; a partir del escaneado se construyen hojas Excel
para la base cartográfica y estadística.

8.299

6.4. Alquiler de inventariable
Descripción

Coste imputable
EURO

Justificación de uso

Alquiler de microfilms con información sacramental parroquial.
Propietaria: FamilySearch (Jesus Christ Saints Last Days Church,
Salt Lake City, Utah, EE.UU). El número de parroquias es 17 y
número de rollos de microfilm es 285. En total, el coste repartido
entre los semestres dedicados al vaciado sistemático de
información nominal es de 2.064, incluyendo 500 euros
correspondientes a documentación no parroquial.

2.064

Cuando la documentación no está centralizada, la visita a archivos
parroquiales para la recogida de información supone uno de los
principales gastos de proyectos basados en reconstrucciones de
comunidades con metodología nominal. Se van a manejar 17
parroquias que generan, en conjunto, un número de microfilms
(285) que asciende a 1564 euros al precio de 5,49. Se preveen
500 para ampliar el alquiler a información catastral microfilmada
por la misma sociedad. El alquiler de esta documenación reduce
considerablemente el coste de la investigación y es especialmente
recomendable con muestras, que, como en este caso, están
repartidas por una buena parte del territorio nacional ya que
ahorran el gasto destinado a dietas de viaje y mantenimiento de
los investigadores implicados. Los precios consultados proceden
de la página web de la organización FamilySearch, con sede en
España.

TOTAL

2.064

6.5. Mantenimiento de inventariable
Descripción

Coste imputable
EURO

Justificación de uso

Mantenimiento del equipo TIC y Media: 600

600

El gasto por mantenimiento de equipo afecta a los ordenadores y
el resto de las máquinas necesarias para la reproducción digital.

TOTAL

600

6.6. Fungible
Descripción

Coste imputable
EURO

Justificación de uso
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CD's grabables; memorias USB: 100
4.600
Fotocopias realizadas en los archivos nacionales: el coste de cada
copia es de 0,06 céntimos. Resulta imposible realizar una
valoración a priori pero un documento estándar, como el libro
Catastro de 1752 de una población media, contiene
aproximadamente 2000 páginas (en formato papel o JPEG). Los
expedientes de hacienda que reproducen las revisiones de este
documento, aproximadamente 800 fotogramas. Si tomamos como
referencia sólo este volumen de documentación (17 localidades en
la muestra) el coste sería aproximadamente de 3000 (2850 en este
supuesto). Añadiendo los expdientes de Limpieza de Sangre y la
documentación de la Sección de Nobleza el coste será
aproximadamente de 500 más. La reproducción de la
docuemnación notarial es gratuita en muchos archivos. En otros,
sin embargo, se ncesita recurrir a la compra de copias por un coste
aproximado de 500. El coste total por este capítulo será de

TOTAL

Este es el material de uso corriente en el proyecto. El conjunto de
la documentación es accesible desde dos puntos de vista: el
acceso directo a la información in situ, y el vaciado de
docmentación reprografiada y/o digitalizada. Aunque el precio de
las reproducciones es variable, compensa realizar una visita corta
y proveerse de todas las copias necesarias a partir del depósito en
la intranet del equipo de investigación. De esta manera, la
documentación está al alcance de todo el equipo de forma
inmediata y on-line.

4.600

6.7. RESUMEN COSTES MARGINALES
CONCEPTO

COSTE IMPUTABLE
Gastos de personal

COSTES DIRECTOS

0.0

Viajes y dietas

37.992 €

Otros gastos

17.992 €

Adquisición de inventariable

8.299 €

Alquiler de Inventariable

2.064 €
600 €

Mantenimiento de Inventariable

4.600 €

Fungible

TOTAL COSTES DIRECTOS

71.547 €
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7. BENEFICIARIO ASOCIADO
7.1. DATOS DEL MIEMBRO BENEFICIARIO ASOCIADO
¿Tiene un beneficiario asociado?
Si
No
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