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PRY0228/17

Y si toodos somos españoles, ¿por
¿ qué no somos iguales? La aspiraación andaluuza de una España
siméttrica
Investigadora prinncipal: Antoniia Mª Ruíz Jim
ménez. Universidad Pablo de Olavidee
Líneaa: A.1.- Andallucía desde una
u perspecttiva federal de reforma dee la Constitucción Española
Españña se encueentra en un continuo
c
prooceso de neggociación sobbre su sentiddo y su naturaleza
con laas diferentess nacionalidades y regionees, que cadaa vez parece más orientaddo a la revisión del
Estaddo de las Auutonomías a través de laa reforma de la Constitución Españñola. Andaluccía ha
mostrrado durantee todo el perriodo democ rático una clara preferen
ncia por un m
modelo de Estado
E
más simétrico e inclusivo, en el quee la igualdaad de todoss los ciudaddanos espaañoles,
indeppendientemennte de su Coomunidad de residencia, toma
t
protagoonismo.
La reealización dee la aspiracióón andaluza a una Espaaña más sim
métrica enlazza con el tipo y la
fortaleeza de los víínculos afecttivos que los ciudadanos llegan a dessarrollar con sus comunidades
políticcas de perteenencia. Unaa España dee corte más simétrico no será posibble, defiendee este
trabajjo, sin el dessarrollo de iddentidades innclusivas y trrasversales potentes.
p
Porr ello, entendder los
anclaajes de esa iddentidad, la idiosincrasia que pueda presentar
p
el caso andaluzz y sus difereencias
con ootras comunnidades resulta relevantee en el conttexto actual al que se eenfrenta el Estado
E
españñol. El objettivo general de esta inveestigación see centra en establecer eempíricamennte –a
travéss del estudioo de barómeetros autonóómicos del CIS–
C
qué tipoo de anclajee identitario puede
generrar tipos de identidad inclusivas quue puedan fortalecer
f
la cohesión y solidaridad entre
territoorios y persoonas, y de esste modo, appuntalar la aspiración andaluza a unaa España dee corte
siméttrico.
PRY1225/17

Atlas digital colaborativo de la justicia ambbiental en el agua. Contribución a la ttransparenciaa y los
datoss abiertos en las políticas públicas de Andalucía
Investigadora prinncipal: Belén Pedregal Maateos. Univerrsidad de Sevvilla
g
abieerto
Líneaa: B.1.- TIC's y políticas públicas: openna data, transparencia y gobierno
Este proyecto plaantea el dessarrollo de uun visor webb cartográficoo de los debbates, conflicctos y
planees alternativoos relacionaddos con la geestión del aggua en Andalucía. La finaalidad principal es
consttituir un procceso de geneeración colabborativa de datos
d
abiertoos que sirva como espaccio de
reflexxión y de avance
a
del conocimiento
c
o a partir de
d los princcipales debaates, iniciativas y
movim
mientos sociiales en tornno al agua yy, a través de ellos, de aspectos
a
funndamentales de la
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políticca hídrica en
e la Comunnidad andaluuza. El proyyecto ampliará la disponnibilidad de datos
abierttos para la gestión de agua,
a
a la veez que desaarrollará el diagnóstico y valoración de
d los
datoss abiertos porr la Administtración andaluza en este ámbito en la actualidad.
A parrtir de la expperiencia y reesultados obbtenidos del diseño y reaalización de eeste atlas weeb, se
persiggue favoreceer el desarrollo del open ddata y del goobierno abiertto en Andaluucía que posibiliten
una interacción soociopolítica basada
b
en la transparenccia, la rendición de cuentaas, la particippación
y la ccolaboración. En el marcco concreto de los estuddios territoriaales, las poteencialidades de la
elabooración colabborativa de cartografía
c
see vienen ponniendo de manifiesto
m
en los últimos años.
Existeen algunos antecedentes
a
, como el Attlas de la Justicia Ambiental, que sirvve de referencia a
este proyecto, baasado en loss fundamenttos de la caartografía soccial, y que aasume tambbién el
paraddigma de laa “justicia ambiental”, eesto es, el reconocimiento de la ddesigualdad en la
distribbución espaacial y sociaal, tanto de los impactoos medioambientales neegativos com
mo de
aquelllas implicaciones positivaas derivadas de la aplicacción de las normativas y políticas púbblicas.
PRY0009/17

La reegulación dee los contennidos inform
mativos de loos medios de
d comunicaación durante los
proceesos electoraales en Anddalucía. Aná lisis de la situación y propuestas de reformaa para
aumeentar la calidad democráttica
Investigador princcipal: Joaquínn Pablo Uríass Martínez. Universidad
U
de Sevilla
Líneaa: B.2.- Regenneración dem
mocrática y luucha contra la corrupción
n
El papel de los medios
m
de com
municación ppúblicos y prrivados duran
nte los proceesos electoraales es
decisivo. La norm
mativa estatal y andaluzza ha estabblecido una serie de priincipios que debe
respeetar la inform
mación electooral en Anda lucía. Este proyecto
p
de in
nvestigación surge a raízz de la
perceepción de que el sistem
ma de contrrol de la neeutralidad in
nformativa dde los medios de
comuunicación durante los procesos electtorales en Andalucía
A
preesenta seriass deficiencias que
podríaan ser resuueltas por ell legislador autonómico. Sin embarrgo, no existte ningún estudio
acadéémico acercca de cómo está funcioonando este sistema, ni se ha proofundizado en
e las
posibbilidades paraa su mejora.
El objjetivo de estee trabajo es doble: por u na parte, analizar cómo está funcionnando el conttrol de
las innformacioness electorales en Andalucíaa mediante el
e estudio dee las decisionnes de los medios
m
de coomunicación de titularidad pública y las juntas electorales, así como dde los inform
mes y
resoluuciones del Consejo Audiovisual dee Andalucía; y de otra, estudiar lass posibilidades de
mejorrar la normaativa aplicabble, esencialm
mente en el margen de competenc ia de la Junnta de
Andalucía, para ahondar
a
en la calidad deemocrática de
d las normaas que regullan la inform
mación
electooral.
PRY0771/17

Ciudaades inteligenntes y sostennibles. Infraesstructura verrde y hábitatss urbanos inttegrados
Investigador princcipal: José Mª Feria Torib io. Universidad Pablo de Olavide
Líneaa: C.2.- Ciudaades inteligenntes: desarroollo tecnológiico, movilidad, modelos dde sostenibilidad y
prestaación avanzaada de serviccios
Esta investigacióón pretende aportar unna serie dee recursos metodológiccos, empíriccos e
instruumentales paara la articulación de inffraestructuraas verdes de carácter m ultifuncional en el
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conjuunto de las áreas
á
metroppolitanas anddaluzas con el objetivo de
d promoverr la generación de
espaccios urbano-m
metropolitanoos más sosteenibles y habbitables.
En cooncreto, la propuesta científica se articula en tres
t
ejes principales: el primero dee ellos
persiggue la realizzación de unn diagnósticoo global del potencial de
d los ámbittos metropolitanos
andalluces para laa configuracción de infraeestructuras verdes.
v
Este diagnósticoo se basará en un
análissis de los reecursos pressentes actua lmente en loos espacios metropolitannos y se llevvará a
cabo tanto desde una perspectiva territoriial y ambienttal como soccial, vinculadda al uso púbblico y
su fuuncionalidad social. En un
u segundo eje, la invesstigación se centrará enn la evaluación de
aquelllos instrumeentos de intervención púbblica que pueeden ser adeecuados paraa la articulación de
infraeestructuras verdes
v
en ell contexto a ndaluz, con especial én
nfasis en loss instrumenttos de
ordennación territoorial de ámbitto metropolittano. Como marco
m
de refferencia y coontextualización, se
desarrrollará asim
mismo una reevisión de laa experienciaa comparadaa en la mateeria en los planos
p
nacioonal e internaacional. Por último,
ú
el terccer eje de esste proyecto se centrará een el desarroollo de
criterios generalees y propuesstas específi cas de interrvención parra la articulaación de enttornos
urbannos más sosttenibles y habitables.
PRY1553/17

Estuddio de la im
mplantación y desarrollo de las ciudaades inteligeentes en Anddalucía. Eficciencia
dinám
mica y efectoos espaciales en la prestaación de servicios locales
Investigador princcipal: José Luuis Zafra Góm
mez. Universiidad de Granada
Líneaa: C.2.- Ciudaades inteligenntes: desarroollo tecnológiico, movilidad, modelos dde sostenibilidad y
prestaación avanzaada de serviccios
La búúsqueda de la
l eficiencia en la presta ción de los servicios
s
púbblicos municiipales ha siddo uno
de prrincipales obbjetivos de innvestigación ddesarrollado en los últim
mos años. Unna de las poosibles
vías ppara poder llevar a caboo prestacionees de servicios cada vez más eficienntes consiste en la
posibbilidad de dootar a los ayuntamiento
a
os de instrumentos basaados en la tecnologías de la
inform
mación y la comunicaciión (TIC) paara facilitar la forma dee vida de loos ciudadanos, el
desarrrollo de actiividades y laa sostenibiliddad de las ciiudades. Estee conjunto dde actividadees son
identiificadas con el término “ciudades i nteligentes” (Smart Citiees). Analizarr y comprender la
situacción actual en la que se
s encuentrran los ayunntamientos andaluces
a
enn relación con
c la
implaantación y deesarrollo de estos
e
instrum
mentos permiitirá detectar sus necesiddades futurass en la
prestaación de servvicios públicoos.
Este proyecto preetende deterrminar la efiiciencia en la prestación
n de servicioos públicos en
e los
ayunttamientos andaluces, taanto a niveel global coomo en servvicios individduales, aplicando
metoddologías mixxtas de análiisis de datoss entre 2002
2 y 2014. Asimismo,
A
peersigue estuddiar la
influeencia que laas formas de
d gestión ppresentan soobre la eficiiencia globaal y específicca de
determinados serrvicios. Y, por último, y a partir dee que diferentes estudioos han puessto en
evidencia que tannto la eleccióón de las form
mas de presttación de loss servicios coomo el costee de la
prestaación de los mismos y sus formas dee gestión se encuentran influenciada s por las accciones
que een el mismo sentido reallizan ayuntam
mientos vecinos, se plantea el análissis de la exisstencia
de efeectos espaciaales –autocoorrelación esppacial– en los ayuntamientos de Andaalucía.
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PRY2008/17

LINGU
UAPP: Aseguurando el accceso al aprenndizaje universal e inclusivo de segunddas lenguas
Investigadora prinncipal: María Elena Gómeez Parra. Univversidad de Córdoba
C
Líneaa: D.2.- Metoodologías innnovadoras enn el sistema educativo: nuevas práccticas ante nuevos
n
desaffíos
La ennseñanza y el
e aprendizajee de segundaas lenguas es, hoy día, uno de los ejees educativos más
importantes y conn mayor relevvancia en loss organismoss internacionales de referrencia, erigiéndose
comoo una prioriddad para, enttre otros, la Comisión Euuropea. El aprendizaje dde lenguas es, así,
uno dde los grandees retos paraa la ciudadannía europea. A la luz de datos
d
objetivo
vos y contrastados,
debem
mos señalar que el aprendizaje de seegundas lenguas en Esp
paña, y más concretamennte en
Andalucía, no ressulta una asiggnatura fácil.. Los resultados del alum
mnado escolaar nos indicaan que
estam
mos en el cam
mino adecuaado, pero queedan aún puntos que meejorar, todos concernientees a la
metoddología de ennseñanza y aprendizaje
a
dde lenguas, el
e contexto, laa motivación y el acceso.
Sienddo el inglés y el españool los idiomaas con más presencia internacional , las dos lenguas
mayooritarias de inntercambio para
p la cienc ia, la divulgaación, el trasvvase culturall, este proyecto se
concibe con el objetivo funndamental dde diseñar una
u herramienta holísticca (app) paara el
aprenndizaje de esstos idiomas que ofrezca al alumnadoo la oportuniddad de accedder, mediantte una
aplicaación única (app),
(
a un abanico
a
de pposibilidades.. Se trataría de un serviccio web, de acceso
a
libre y gratuito, quue posibilite herramientaas y recursoss formativos específicame
e
ente seleccionados
y evaaluados paraa el aprendizzaje de idio mas (español e inglés), garantizánddose su calidad y
adecuuándose a loos objetivos específicos
e
dee cada usuarrio y teniendoo en cuenta eel nivel de paartida.
La appp ofrecerá laas mejores opciones
o
de aaprendizaje de
d acuerdo a la elección de objetivoss, nivel
de iddioma, tiemppo de aprenddizaje que see va a dediccar y plazo temporal enn el que se desea
conseeguir esos obbjetivos.
PRY0334/17

La reepresentaciónn de Andaluucía y Cataluuña en el cine
c
y la televisión. Leggado audiovissual y
memoria comparttida (1975-2016)
Investigadora prinncipal: María Jesús Ruiz M
Muñoz. Univeersidad de Málaga
Líneaa: E.1.- Perceepción y mem
moria democrrática andaluuza
Hastaa el momento la relacióón entre las comunidadees andaluza y catalana ha sido aboordada
desdee diferentes enfoques y diversas
d
discciplinas, peroo no se documentan trabbajos de relevvancia
conceebidos desdee el análisis de la Historria Contempooránea a travvés del estu dio de los medios
m
audioovisuales. Esste proyecto se concretaa en la elabboración de un catálogoo de produccciones
audioovisuales sinn precedentees, de gran interés púbblico, y en un
u registro dde fuentes orales
relaciionado con laa valoración del público aandaluz y cattalán sobre laa representacción de la quue han
sido oobjeto ambass comunidaddes en los meedios audioviisuales duran
nte la etapa ddemocrática.
A parrtir de aquí, la investigacióón se centra en la consecución de loss siguientes oobjetivos: priimero,
recupperar y sistem
matizar el leggado audiovissual comparrtido entre lass comunidaddes de Andalucía y
Cataluña durante el período histórico
h
de la democraccia; segundo, delimitar laa influencia de los
medioos audiovisuuales en la percepción de los ciuddadanos anddaluces y caatalanes sobbre su
memoria históricaa compartida; y terceroo, contribuir a incentivar el debate ssobre la meemoria
histórrica compartida entre Anddalucía y Cattaluña.
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PRY0994/17

Las m
mujeres y las profesiones jurídicas en la Andalucíaa contemporáánea: ausenccias y presenncias
Investigadora prinncipal: Josefaa Dolores Ruiiz Resa. Univversidad de Granada
G
Líneaa: E.2.- La muujer en la Hisstoria Contem
mporánea dee Andalucía
Este proyecto preetende profunndizar en un terreno en buena medidda inexploraddo, la memooria de
las m
mujeres juristtas en Andaalucía, pero ttambién en su presentee y su futuroo. Las professiones
jurídiccas han estaado particularmente ligaddas al ejerciccio y visibilizaación del podder social y sirven
para gestionar loss ámbitos dee control y caastigo. El accceso de las mujeres
m
a proofesiones jurrídicas
y, en general, al mercado
m
de trabajo,
t
ha esstado muy marcado
m
por el
e reparto dee roles que nuestra
culturra les ha atriibuido, justificados en unna presunta naturaleza
n
qu
ue las inclinaa al cuidado de los
demáás. La circunstancia de que las mujerres tuvieran denegado
d
el acceso a loss estudios jurrídicos
y a laas profesiones jurídicas significaba qu e quedaban fuera del ejeercicio de esee control.
Actuaalmente, se habla de unn incrementto de la presencia de laas mujeres en casi todaas las
profesiones jurídiicas hasta el
e punto de sugerirse que
q estamoss ante la “feeminización de la
justiccia”. Pero estta feminización se refieree a los puesttos básicos, no a los de rresponsabiliddad. A
pesarr de los cambios que trajo la lleggada de la democracia,, las mujerees juristas siguen
s
afronttando el esteereotipo de su menor rac ionalidad y fiiabilidad técn
nica.
Para conocer los niveles de iggualdad que ha ido alcanzando nuestra sociedad y, en particuular, la
sociedad andaluzza, el objetivvo de este pproyecto es conocer
c
cóm
mo se fueronn incorporanddo las
mujerres a las prrofesiones juurídicas. Sobbre todo, a partir de las leyes de 1961 y 196
66, la
Consttitución de 1978,
1
la Ley Orgánica 3//2007 para la Igualdad efectiva de m
mujeres y hom
mbres,
y la LLey 11/20077 para la promoción de laa igualdad dee género en Andalucía. TTambién trataará de
conoccer hasta qué punto la feminizacióón de la jussticia se aprrecia en Anddalucía, y si
s esta
feminnización no significa
s
quee ocupa los puestos meenos importaantes de la administración de
justiccia, de la inveestigación y docencia
d
del Derecho y de las profesioones jurídicaas.
PRY2223/17

La coomunicación de los bienes patrimoniaales para el desarrollo
d
ecoonómico y soocial de Andaalucía
Investigadora prinncipal: Ana María
M
Almans a Martínez. Universidad
U
de
d Málaga.
Líneaa: F.1.- Aportaaciones de laa cultura y el arte al desarrollo económ
mico y sociall de Andalucíía
Andalucía cuenta con diez bieenes patrimooniales reconnocidos interrnacionalmennte. Además de la
importancia de suu adecuada gestión paraa su conservvación, los bienes patrim
moniales andaaluces
reconnocidos por la UNESCO suponen unn atractivo tuurístico muy importante. Algunos sonn muy
conoccidos, como la Alhambra de Granadaa, pero hay otros
o
como laa Cal artesannal de Morónn de la
Fronttera (Sevilla), que no pareecen ser tan conocidos.
Ante esta situacióón, este trabaajo propone el estudio, por
p un lado, de la gestiónn de la prom
moción
turística de los bienes
b
patrim
moniales recconocidos poor la UNESC
CO en Andallucía, a travvés de
entrevvistas a representantes de las instittuciones y organizacione
o
es implicadass en su gesstión y
conseervación. Asimismo, en base
b
a los ddatos obteniddos, se tratarrá de comprrobar si los bienes
b
que rreciben máss visitantes son
s los que mejor gestioonan su com
municación. Por otro laddo, se
estuddiarán las infformaciones que sobre eestos bienes se difunden
n en medioss de comuniccación
tradiccionales (principalmente en prensa)), mediante el análisis de su conttenido. En último
extrem
mo, se estudiará el connocimiento q ue tienen loos turistas que visitan AAndalucía de estos
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bienees patrimoniaales, a travéss de encuesttas. Se les preguntará
p
si los conocenn, si son el motivo
m
de suu visita a Anndalucía y a través de qqué canal los han conoccido. Esto taambién ponddrá de
maniffiesto cuáles son los biennes más conoocidos y qué imagen se tiene de elloss.
Con ttodo, una vezz se recopile la informaciión de gestores, medios de comunicaación y turisttas, se
propoondrán una serie
s
de meddidas que reddunden en la mejora del sector turísstico andaluzz, pilar
de nuuestra economía.
PRY1228/17

Metoddologías de datos
d
aplicaddas al análisiis de las expposiciones arttísticas para el desarrolloo de la
econoomía creativaa
Investigadora prinncipal: Nuria Rodríguez O rtega. Univerrsidad de Máálaga.
mico y sociall de Andalucíía
Líneaa: F.1.- Aportaaciones de laa cultura y el arte al desarrollo económ
A parrtir de los ressultados obteenidos en el pproyecto Exhhibitium (Generación de coonocimiento sobre
expossiciones artíísticas tempporales paraa su reutilizzación y ap
provechamie nto multivalente),
financciado por la Fundación BBVA
B
durantee el bienio 20
014-2016, esste proyecto pretende exppandir
su innfraestructuraa tecnológicaa y conocim
miento para su aplicación a la Com
munidad autóónoma
andalluza como estudio
e
de caso
c
territori al concreto. El proyectoo Exhibitium se centra en
e los
mecaanismos de producción
p
y distribuciónn de informacción cultural en el espaccio Internet y en la
reutilización de esta inform
mación en fforma de datos estructturados parra generar nuevo
conoccimiento a trravés de técnnicas de proocesamiento computacion
nal. Para podder materializarse,
toma como objeeto central de
d análisis el ámbito de
d las exposiciones artíísticas, dadoo que
repreesentan uno de los fenóm
menos culturaales a los quue más atencción se prestta en el ámbbito de
la Ecoonomía creattiva.
Tenieendo en cuennta el valor estratégico
e
dee las exposicciones tempoorales y las ppotencialidaddes de
análissis que nos ofrece la cieencia de datoos, este proyyecto se prop
pone generarr un conocim
miento
descrriptivo y prospectivo sobree el sistema expositivo anndaluz, a parrtir de un reppositorio espeecífico
de daatos sobre exposiciones
e
artísticas ceelebradas en Andalucía, con la finaliddad de lograar una
compprensión máss profunda de
d cómo see configura el
e sistema cultural anda luz en relacción al
fenóm
meno de las exposicioness artísticas. LLa obtenciónn de resultaddos cualitativvos, cuantitattivos y
gráficcos permitiráán hacer facttible la realizzación de unn diagnóstico sobre la sittuación actuaal que
visualice los dessequilibrios existentes ddesde el punto de vissta institucioonal, territorial e
a como dessde el punto de vista de género, edadd y procedenncia de los actores
infraeestructural, así
involuucrados. Asim
mismo, la investigación ttratará de diisponer instrumentos quee faciliten la toma
de deecisiones en relación al diseño
d
y proppuesta de esttrategias exp
positivas que sean suscepptibles
de geenerar processos de transfformación soocial, económ
mica y culturaal en el territoorio de Andalucía.
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NDIVIDUAL
PRY2336/17

Alternnativas al sisstema de financiación dee la Comuniddad Autónom
ma de Andal ucía dentro de un
nuevoo modelo territorial de Esstado
Investigador princcipal: Jose María Pérez Zúúñiga. Univerrsidad de Graanada
Líneaa A.2.- Alternaativas al sisteema de finannciación paraa un nuevo modelo
m
territoorial de Estaddo
Para analizar los problemas actuales
a
de lla financiacióón autonómica, entre loss objetivos de este
proyeecto de inveestigación se encuentraan estudiar los conceptos de autoonomía políttica y
comppetencia financiera de lass Comunidaddes Autónom
mas recogidoos en la Connstitución esppañola
de 1978 y en el
e Estatuto de
d la Comunnidad Autónoma de Anddalucía, así como la reeciente
jurispprudencia deel Tribunal Constituciona
C
al sobre la autonomía
a
fin
nanciera de las Comunidades
Autónnomas, paraa ofrecer un nuevo sisteema de finannciación de las Comuniddades Autónnomas
dentrro de un nuevvo modelo teerritorial de EEstado.
Entree sus princiipales aporttaciones se prevé ofreccer nuevos modelos dde organizacción y
financciación de laas Administraaciones públiicas que pueedan ofrecer soluciones aalternativas para
p la
reform
ma del título VIII de la Coonstitución EEspañola, adaptándola a las exigenciaas y demanddas de
la socciedad actual. La finalidad principal ees realizar proopuestas parra mejorar laa financiaciónn de la
Comuunidad Autóónoma andaaluza dentro del ordenaamiento juríídico españool. Una líneea de
investtigación que puede resultar estratégicca dado el potencial
p
impacto científicco, político y social
de Anndalucía.
PRY1550/17

El meedio rural anddaluz frente a la crisis ecconómica: dinnámicas territoriales, facttores de resilliencia
y estrrategias de adaptación
Investigador princcipal: Pedro Sánchez
S
Zam
mora. Universsidad de Córddoba
Líneaa: C.1.- Estraategias territooriales para la mejora deel sistema productivo: loos ejes territooriales
comoo instrumentoo para el dessarrollo econóómico
El meedio rural ess uno de los elementos fuundamentalees que vertebbran social y económicam
mente
el terrritorio europpeo. La importancia de estas áreass rurales reside no sólo en su dimeensión
cuanttitativa en términos
t
de superficie, población y economía (representaan el 91% de la
superrficie, albergaan al 59% dee la poblacióón, generan el 48% del VAB
V y proporrcionan el 56
6% del
empleeo), sino quue también lo son por eel poderoso vínculo que representann con la culttura e
identiidad de sus pueblos, su protagoonismo en el desarrolloo de determ
minados sectores
conecctados con la agricultura y ganaderría, y su labbor esencial en la gestióón del patrimonio
naturral y cultural. En la actualidad, la Unióón Europea afronta un desafío cruciaal para la cohhesión
y el ddesarrollo dee las áreas rurales. Peroo pese a loss esfuerzos de las políti cas públicass para
alcannzar la cohesión social y económica
e
y la sostenibilidad ambien
ntal de los teerritorios euroopeos,
la reaalidad rural europea
e
pressenta muchoos e importaantes desequ
uilibrios territtoriales a divversas
escalas y de muyy distinto tipo. El medio ruural andaluz afronta situaaciones todavvía más com
mplejas
y particulares. Andalucía
A
ess una regiónn caracterizada por la gran extenssión geográfica y
diverssidad económica de sus territorios,, la elevadaa variedad de
d sus ecosiistemas, su buen
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equilibrio demogrráfico rural-urbano, el im
mportante pesso específicoo del sector agroalimentaario, y
por haber protagoonizado un inntenso processo de desarrollo rural en 52 de sus coomarcas.
mpulsar dináámicas
El obbjetivo generaal de este prroyecto es iddentificar loss factores que podrían im
territooriales resilieentes en cadda uno de loss diferentes tipos de áreas rurales a ndaluzas, essto es,
que ootorguen la capacidad de
d idear y ddesplegar nuuevos recurssos que perm
mitan anticiparse,
prepaararse, respoonder, recupeerarse y adapptarse favoraablemente a la dinámica de transform
mación
impulsada por unn entorno cam
mbiante. La ffinalidad últim
ma es proporcionar inform
mación de utilidad
para el diseño dee políticas púúblicas y estrrategias territtoriales que permitan un a mejor resppuesta
de los territorios rurales frentte a los imppactos de la crisis, alcanzando así m
mayores niveles de
crecim
miento econóómico y de cohesión sociial y territoriaal.
PRY1884/17

¿Por qqué vivimos menos años y con peor ssalud en Anddalucía?
Investigador princcipal: Juan Manuel Garcíaa González. Universidad
U
Pablo
P
de Olavvide
Líneaa: D.3.- Retoss de una socciedad longeeva: sostenibbilidad del sisstema de peensiones, ciudades
envejecidas y efeccto demográffico
El inccremento de la superviveencia y la lonngevidad y el
e envejecimieento poblacioonal plantean una
cuesttión médica, ética y políttica: ¿podem
mos aceptar la batalla contra la morttalidad a cuaalquier
costee? Por un laado, hay que elegir enttre vivir máss o vivir meejor; y por ootro, hay quue ser
consccientes de que
q la prolonngación de laa vida no coonlleva necesariamente una sociedad con
mejorr salud.
En Anndalucía la esperanza
e
de vida ha alcaanzado los 81 años para el conjunto dde la población, el
doblee que a principios del siglo XX; la feecundidad see encuentran
n en cotas m
mínimas, con una
mediaa de 1,4 hijoos por mujer y una edad m
media al prim
mer hijo de 31,4
3 años. Essto redunda en un
progrresivo envejeecimiento de la població n andaluza: el porcentaje de poblacción mayor de
d 65
años ha pasado de
d 9,2% en 1975 a 16,44% en 2016, con previsioones del 24,33% en 2031. Pero
los anndaluces preesentan notaables diferenccias con respecto al con
njunto de Esppaña en cadda uno
de lass dimensionees analizadass: se registraan peores nivveles de morbilidad y estaado de saludd tanto
entre las personaas jóvenes como
c
mayorres; mayor mortalidad a todas las edades; y menor
m
esperranza de vida al nacimieento, casi añño y medio menos.
m
Su conjunción coonlleva, asim
mismo,
difereencias entre generaciones y distintas formas de envejecer
e
y, en último téérmino, conddiciona
la articulación y ejecución de políticas
p
púbblicas diferencciales.
En esste marco soociodemográáfico, este prroyecto de innvestigación tratará de eexplicar por qué
q la
poblaación andaluza vive mennos años y, además, con peor saludd que el ressto de ciudadanos
españñoles.
PRY2009/17

El derecho a conoocer la verdad: La Ley de Memoria Deemocrática de Andalucía
Investigador princcipal: Juan Manuel López Ulla. Universsidad de Cáddiz
moria democrrática andaluuza
Líneaa: E.1.- Perceepción y mem
La Leey de Memorria Histórica y Democráttica de Andalucía (Ley 2//2017, de 228 de marzo)) tiene
comoo principal objetivo
o
“garaantizar el deerecho de laa ciudadaníaa a conocer la verdad de
d los
hechoos acaecidoss (...) en ell periodo quue abarca laa Segunda República, laa Guerra Ciivil, la
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Dictadura franquissta y la transsición a la deemocracia haasta la entradda en vigor ddel primer Esstatuto
de Auutonomía parra Andalucía” (artículo 1)). El derecho a conocer laa verdad se iinvoca en esta Ley
en dooce ocasionees, la mayoría de las vveces concibbiéndolo com
mo un dereccho, pero también
entenndiéndolo com
mo uno de loos principios en los que se
s fundamenta la ley (artíículo 2) y com
mo un
valor en la medidaa en que se refiere a la “ cultura de laa verdad” (exposición de m
motivos).
¿En qqué consiste este derechoo? ¿Cuáles soon sus elemeentos configu
uradores? ¿C uál es su alccance?
Este proyecto de investigaciónn tratará de dar respuesttas a estas preguntas.
p
PPara ello, estudiará
con ccarácter prevvio los inform
mes, resoluci ones y convenios internaacionales sobbre la materia, así
comoo las manifesstaciones al respecto de la Corte Intteramericanaa de Derechoos Humanoss y del
Tribunal Europeo de Derechoos Humanoss. Es la prim
mera vez quee el Parlameento de Anddalucía
aprueeba una ley con estas característica
c
s y de las conclusiones
c
de este esttudio, teniendo en
cuentta la escasezz de investiggaciones en eeste sentido, proporcionaará herramieentas concepptuales
básiccas para com
mprender quué es el dereecho a la veerdad, lo que será de ggran utilidad a los
docenntes a la hoora de explicar en educaación primaria por qué un
u pueblo haa de preservvar su
memoria democráática (artículoo 46).
PRY2559/17

Torrees medievalees y modernnas conservvadas en Anndalucía, documentaciónn gráfica, análisis
cientíífico e interreelaciones
Investigador princcipal: Luis Jossé García Puulido. Universsidad de Málaaga
Líneaa: F.1.- Aportaaciones de laa cultura y el arte al desarrollo económ
mico y sociall de Andalucíía
Desde los fortiness y asentamiientos fortificcados del Caalcolítico y dee la Edad dell Bronce com
mo los
de Loos Millares y la posterior cultura dde El Argar, hasta la red de bunkkers, casamaatas y
trinchheras levantaadas durante la Guerra Ciivil, son mucchos los ejem
mplos de arquuitectura defeensiva
que jalonan la geeografía andaaluza y que constituyen hoy un importante activvo patrimoniaal que
contribuye a poteenciar el desaarrollo econóómico y sociaal. Uno de loos periodos hhistóricos quee más
bienees patrimoniaales legó se produjo entree la conquistta musulman
na de al-Andaalus en 711 hasta
la possterior toma de estos terrritorios por eel reino de Caastilla a partir de la derroota almohadee en la
Batalla de las Naavas en 121
12, completaada tras la definitiva capitulación deel reino nazarí de
Granaada en 14922.
Entree estos Bienees de Interés Cultural, exi ste una nutrida red de toorres diseminnadas por lass ocho
provinncias andaluuzas. Algunass de ellas deesempeñaronn una función
n representattiva como símbolo
de pooder, si bienn en su mayyoría tuviero n por finaliddad proteger a la poblacción y controolar el
territoorio. Aunquee existen anáálisis de diveersa envergadura sobre parte de esttas construccciones
defennsivas, no se
s ha acometido un esstudio globall comparativvo de conjuunto de todaas las
existeentes en Andalucía.
A
Falta por el aborar una documentaación gráficaa y planim
métrica
homoogénea y exhhaustiva quee permita coompletar conn detalle los datos existeentes sobre buena
parte de ellas. Poor este motivvo, este proyyecto prendee abordar la realización dde levantamientos
arquittectónicos sistemáticos de
d todas estaas estructurass militares, empleando
e
laas últimas téccnicas
fotogrramétricas y de fotomoodelado. Addemás de estudiar
e
su materialidadd constructivva, se
analizzará el compportamiento estructural dde estas torrres y cómo se
s han visto afectadas por
p los
efectoos destructivos antrópicos y naturaless.
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PRY0005/17

La juventud andaaluza emigrada a Europaa: hábitos mediáticos e identidad enn el contexto de la
comuunicación diggital global
Investigador princcipal: Juan Frrancisco Gutiiérrez Lozanoo. Universidaad de Málagaa
Líneaa: F.2.- Nuevoos procesos sociales
s
de cconstrucción identitaria en
n contextos m
multiculturalees
Esta investigaciónn se plantea, por un ladoo, el estudio de la recientte emigraciónn juvenil en busca
de traabajo en difeerentes países europeos. Comprende a aquellos andaluces y aandaluzas entre 18
y 40 años en la actualidad
a
que se hayan m
marchado dee Andalucía a partir del a ño 2008, inicio de
la criisis económiica y que, al
a menos, lleeven viviendoo más de un año en ell país europpeo de
destinno. La investtigación preteende identificcar, a partir de fuentes secundarias,
s
las características
principales de esttos jóvenes andaluces.
De ottro lado, el proyecto
p
se centra en ottro hecho paaralelo pero protagonizad
p
do por los mismos
m
individuos, los cambios en loss modos de oocio e inform
mación que destacan en eel nuevo escenario
de la convergencia mediática digital, espeecialmente visible
v
en la recepción dee nuevas formas y
soporrtes audiovissuales y en la prepondeerancia de uttilización de las redes ssociales. Se busca
determinar en quué medida see entrelazan estos hábitoos con sus nuevas
n
circuunstancias y cómo
coadyyuvan dichoss medios y redes socialees en la gesstación o moodificación dde sus identidades
persoonales y colecctivas.
De laa combinacióón de ambass realidades y de su análisis se preteende bosqueejar cuáles son los
elemeentos que deefinen la emigración juve nil andaluza y cómo ello les iguala o separa respecto a
los jóóvenes que reesiden la Com
munidad.
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