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Resumen de la tesis de 4000 caracteres máximo (si se superan los 4000 se cortará automáticamente) 
LA GESTIÓN DE LOS BROWNFIELDS DE ORIGEN GEOPOLÍTICO; hacia una guía adaptable para fomentar su 
regeneración - RESUMEN 
El presente trabajo de investigación comienza con una comparación entre las características y posibles enfoques de 
regeneración de áreas "Brownfields" típicas y áreas parecidas a "Brownfields" en zonas de conflicto geopolítico, con el 
objetivo de identificar similitudes y diferencias. A pesar de muchas similitudes fisicas, las diferencias identificadas como 
causa y origen del abandono en dichas áreas tienen un vínculo directo con los contextos geopolíticos, en contraste con los 
cambios económicos y las expansiones urbanas como causas principales de los "Brownfields" típicos. Esta investigación 
demuestra que no existe una definición de conflicto geopolítico como causa de generación de "Brownfields" en ningún 
sistema de planificación en el mundo y sugiere la necesidad de incluir el conflicto geopolítico como una nueva causa de 
generación de áreas parecidas a "Brownfields". Después de la tarea de comparación, esta investigación explora la 
capacidad de respuesta de las políticas y regulaciones existentes de regeneración de zonas "Brownfields" en zonas de 
conflicto. En correspondencia con los hallazgos, esta investigación abre el debate sobre la combinación de información 
relacionada con la geolocalización (espacio) con conflicto de intereses sobre el espacio (poder) para proporcionar un 
mecanismo poderoso de enfoque interdisciplinario y construir marcos más fuertes para tratar con propiedades 
abandonadas en zonas de conflicto. Dicho mecanismo se discute bajo una tipología de tierra propuesta, denominada como 
"Brownfields geopolíticos" y un marco conceptual para propósitos de diagnóstico. Para garantizar que el marco propuesto no 
sea una simple sugerencia pragmática, se presenta un análisis en profundidad sobre el caso del conflicto de Chipre con un 
alto nivel de complejidad. Aunque este estudio es una investigación inductiva con un enfoque cualitativo, las características 
teóricas de la investigación cuantitativa se utilizan en combinación con características prácticas de la investigación 
cualitativa. Las evidencias de este estudio permitieron que esta investigación discuta y explore la complejidad de los 
"Brownfields geopolíticos" hacia un método de identificación del problema en lugar de contribuir a posibles soluciones. 
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