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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL IDR, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA (2008) 

 

PRESENTACIÓN 

El Instituto de Desarrollo Regional es una Fundación Universitaria especializada en la 
investigación y en la formación de expertos en Ciencia Regional. Creado en 1972, fue 
adscrito a la Universidad de Sevilla, convirtiéndose en Fundación Universitaria en 
1996. 

Es una entidad, sin ánimo de lucro, que cuenta con el apoyo económico de 
instituciones públicas y privadas, y que, desde su creación, ha promovido y financiado 
más de dos cientos cincuenta proyectos de investigación y publicado un centenar de 
títulos. 

Lleva a cabo estudios teóricos y aplicados, consultoría, docencia, organización de 
cursos y conferencias, así como la producción y difusión de literatura científica e 
información estratégica sobre desarrollo regional. Su objetivo es contribuir al mejor 
conocimiento de la realidad socioeconómica y al diseño de estrategias de desarrollo 
sostenible, especialmente para Andalucía. 

Patronato: 

Presidido por el Rector de la Universidad de Sevilla, es el órgano al que corresponden 
las funciones de gobierno y representación, y en él están integradas las siguientes 
instituciones: Universidad de Sevilla, Junta de Andalucía, Consejo Social de la 
Universidad de Sevilla, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Diputación 
Provincial y Ayuntamiento de Sevilla. 

Equipo de dirección: 

 Director: Gabriel Cano 

 Coordinador de programas: Guillermo Gutiérrez 

 Subdirectora: Francisca Ruiz 

 Secretaria: Reyes González 

Consejo Científico: 

Es el órgano asesor del IDR y está formado por expertos de reconocido prestigio. 
Orienta las actividades del Instituto y establece los requisitos de calidad científica. 

Recursos humanos y materiales: 

Para la realización de sus trabajos, el IDR cuenta con un equipo multidisciplinar de 
investigadores y con una red de colaboradores externos, así como de administración, 
diseño, edición, y documentación y biblioteca. 
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Con el fin de servir a la colectividad científica y al interés común, el IDR ofrece sus 
instalaciones e infraestructuras a investigadores externos para la realización de 
trabajos que estén relacionados con sus líneas de investigación. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL IDR Y TRABAJOS EN CURSO 

Economía, Territorio, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

La preservación del medio ambiente, lejos de ser un freno al despliegue de actividades 
productivas en los espacios naturales protegidos y sus áreas de influencia 
socioeconómica de Andalucía, constituye un elemento de diferenciación y de calidad 
que puede favorecer la competitividad de los productos y procesos productivos locales 
en las áreas de influencia socioeconómica de dichos espacios naturales protegidos.  

Por ello, el IDR viene dedicando una parte importante de sus trabajos de investigación-
acción al estudio de estos temas mediante un enfoque de desarrollo local sostenible, 
incorporando el medio natural como un activo fundamental para el crecimiento integral. 

En 1998 el IDR constituyó un Grupo especializado, que ha participado activamente en 
la elaboración técnica de los trabajos preparatorios de los Planes de Desarrollo 
Sostenible de los Parques Naturales de Andalucía y sus áreas de influencia 
socioeconómica, así como de otros trabajos relacionados con el desarrollo rural. 

Asimismo, el Grupo de Desarrollo Sostenible ha desarrollado los siguientes programas 
de investigación: 

 

• Asistencia técnica para la realización de Informes de Integración Ambiental  

• Seguimiento anual de indicadores de resultados de los planes de desarrollo 
sostenible de las áreas de influencia socioeconómica de los Parques 
Naturales de Andalucía  

• Evaluación del Proyecto Agrolunar  

• Sistema de indicadores de desarrollo sostenible de Andalucía. 

• Análisis del desarrollo potencial del agroturismo en Andalucía. 

• Inclusión de los criterios ambientales en las subvenciones de la Junta de 
Andalucía.  

• Elaboración de La Agenda 21 de la Provincia de Sevilla. 

• Proyecto de asistencia técnica para la evaluación de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible del Parque Natural Los Alcornocales. 

 

Evaluación de Políticas Públicas 

El objetivo de la evaluación de políticas públicas es mejorar la información con la que 
operan los decisores y gestores públicos para el diseño de sus intervenciones, y 
contribuir a generar conocimiento que mejore las prácticas de la gestión pública.  
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La modernización de la Administración española, la entrada en la Unión Europea, la 
necesidad de controlar el gasto público y el proceso de descentralización político-
administrativo han convertido esta área de investigación en un elemento imprescindible 
para la gestión pública. 

El Instituto de Desarrollo Regional (IDR) trabaja en dos frentes: la colaboración con las 
Administraciones Públicas, tanto en investigación y consultoría; y la formación y 
elaboración de un marco metodológico de evaluación propio. 

• Evaluación del Plan Municipal de Vivienda de Sevilla, 2003-2007  

• Evaluación del II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, 2002-2007  

• Evaluación de Programas de Inserción Laboral  

• Evaluación Intermedia del Plan de Medio Ambiente de Andalucía PMA 
2004/2010 

• Elaboración del Informe de Seguimiento 2007 del Plan de Medio 
Ambiente de Andalucía 2004/2010 

 

Desarrollo, Sociedad y Cultura. El Mercado de Trabajo 

El trabajo constituye la principal fuente de ingresos de la mayoría de la población de las 
sociedades avanzadas. Por ello, el estudio teórico y aplicado de los temas laborales, 
en general, y del problema del desempleo, en particular, adquiere una importancia 
crucial, sobre todo en economías como la española o la andaluza, donde el paro 
registrado sigue siendo muy superior al del resto de la Unión Europea y la OCDE. 

Las investigaciones del IDR se centran en los siguientes aspectos concretos del 
mercado de trabajo: desajustes entre la oferta y la demanda, distribución sectorial y 
espacial, precarización, duración de la jornada, discriminaciones de género, efectos de 
las nuevas tecnologías, nuevas cualificaciones profesionales, etc.  

• La exclusión urbana en España. Bases conceptuales y análisis comparado  

• Estudio de la repercusión en el empleo en Andalucía de la entrada en vigor 
de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia  

• Guía de buenas prácticas para la conciliación de la vida personal y laboral  

• La exclusión social en Andalucía. El empleo como factor de inclusión social  

• Costes laborales, productividad y empleabilidad en el mercado de trabajo 
andaluz  

• La población activa de las ciudades medias andaluzas.  

• Elaboración de las Bases para una estrategia de Flexiguridad en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Análisis de estrategias de prolongación de vida activa en el tejido productivo 
de Andalucía.  
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• Estudio y difusión de los efectos de la Ley de Igualdad en las relaciones 
laborales en Andalucía. 

Tecnología, Empresa e Innovación y Sociedad del Conocimiento 

El añadido de “Tecnología, Empresa e Innovación” a la Línea de trabajo “Economía de 
la Información y del Conocimiento”, realizado a finales de julio, no ha producido aún 
proyectos asignables a esa temática. La denominada Nueva Economía (Economía 
digital, informatizada, etc.) se basa en la creciente aplicación de las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones (TIC) a la producción de bienes y la prestación 
de servicios en el marco de los procesos que se gestionan en red y a escala planetaria. 
La información y el conocimiento se constituyen, así, en los nuevos factores de 
producción del siglo XXI, y el cambio en el modo de producción tiene, como no podía 
ser de otra manera, importantes repercusiones sobre la propia organización de la 
Sociedad.  

El IDR trabaja en la conceptualización y medida de la nueva situación y en el análisis 
de los riesgos y oportunidades que ahora se abren a los espacios regionales/locales.  

 

PUBLICACIONES 

Propias 

Papeles del IDR 2/2007. "Nuevas medidas de fomento de empleo: el cheque empleo". 

Sevilla, 2007. 

Papeles del IDR 3/2008. “De las ciudades a las aglomeraciones urbanas, un nuevo 

escenario en España. Breves apuntes y reflexiones”. Sevilla, 2008. (En prensa). 

Noticias del IDR. Nº 1 (Septiembre-diciembre 2007). 

Noticias del IDR. Nº 2 (Enero-abril 2008). 

Noticias del IDR. Nº 3 (Mayo-agosto 2008) (En prensa). 

Javier López Otero (2008): La industria aeronáutica de Andalucía. Territorio, 

transformación de conocimientos e innovación en las empresas. Cuadernos del IDR, 

nº 39. IDR. Sevilla. 

Javier Delgadillo y Francisco Alburquerque: Emprendimientos de base ecológica en 

las áreas de influencia socioeconómica de parques naturales de Andalucía. 

Cuadernos del IDR, nº 40. IDR. Sevilla. (En prensa). 

Francisco Alburquerque y Marco Dini (2008): Guía de aprendizaje sobre integración 

productiva y desarrollo económico territorial. Instituto de Desarrollo Regional. Instituto 
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de Economía, Geografía y Demografía, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. Sevilla. 

Participación en publicaciones de otros organismos 

Cano García, Gabriel (2008): "El Territorio", en Economía española, Coord. J. Vallés, 

Ed. McGraw-Hill. 

Santos, E. y González, R. (2008): "La Geografía y el Sistema de Créditos Europeos 

en la Diplomatura de Turismo. El caso de la asignatura Planificación Territorial del 

Turismo". Casanueva, C. y Vázquez. I (coords.) Innovación en los aprendizajes de la 

Titulación de Turismo. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. 

pags. 77-91 ISBN: 978-84-472-0942-2 

Florencio Sánchez Escobar (Coautor) (2008): Prioridades de investigación e 

innovación en el sector del aceite de oliva en España. (Informe del Proyecto de Redes 

Tecnológicas del Plan Nacional de I+D+i “Red de Cooperación Ciencia y Empresa del 

Sector Oleícola (OLIRED). FEDER. Ministerio de Educación y Ciencia. 

Ruiz, F. y Jordá, R. (2008): Criterios y fases de la globalización de las empresas 

innovadoras andaluzas. III Jornadas de Geografía Económica: Globalización 

económica, amenazas y oportunidades para los territorios. 29,30, 31 de Octubre de 

2008. Valencia. CD/Rom. 

Jordá, R. y González, R (2008) .: Interrelaciones entre estrategias, innovación e 

internacionalización de las empresas andaluzas. III Jornadas de Geografía 

Económica: Globalización económica, amenazas y oportunidades para los territorios. 

29, 30, 31 de Octubre de 2008. Valencia. CD/Rom. 

Gavira, Antonio: “Perspectivas para el desarrollo territorial de las infraestructuras 

ferroviarias en la provincia de Sevilla”. En F.J. Antón y S. Sánchez (Edit.) (2008): 

Comercio, servicios y transporte. Patrones de una sociedad avanzada. Grupo de 

Geografía de los servicios. Asociación de Geógrafos Españoles. 
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Revistas  

Jordá, R; Ruiz, F: “La internacionalización de las empresas innovadoras andaluzas. 

Mecanismos, evolución, fases y variables claves”. Cuadernos de Geografía. 

Universidad de Valencia (en prensa). 

Alejandro González Rodríguez: "Sobre la crisis del trabajo y la mutación del sistema 

en su búsqueda de la acumulación sin tregua". Revista Austral de Ciencias Sociales. 

Chile. Agosto, 2008. 

Cristina Campayo, María José Guerrero, María José Dorado, Purificación López: 

“Plan integral para el fomento de la artesanía en Andalucía”. PH 66. Boletín del 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Mayo, 2008. 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN COLABORACIÓN CON OTRAS 
INSTITUCIONES 

 

• Miembro del Comité Organizador y Patrocinador de la XXXIV Reunión de 

Estudios Regionales, Baeza (Jaén). 27,28 y 29 de noviembre de 2008. 

Organiza: Asociación Andaluza de Ciencia Regional. 

• Miembro del Comité Institucional del IV Congreso Andaluz de Sociología: 

“Cambio y diversidad”, Carmona (Sevilla). 20, 21 y 22 de noviembre de 

2008. Organiza: Universidad Pablo de Olavide. 

 


