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IX COLOQUIO NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL 
1ª circular (Presentación) 

 
PROFESIONALES Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO LOCAL 

Y SUS SINERGIAS TERRITORIALES. 
EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE FUTURO 

Sede Universitaria de Villena y Dpto. de Geografía Humana, Facultad Filosofía y Letras  
Universidad de Alicante 

Del 6 al 8 de junio de 2013 
 
Objetivos 
 

Después de tres décadas en que se instauró la figura del profesional en Desarrollo 
Local, y de la evolución de instrumentos y organismos para el fomento del desarrollo 
territorial a escala global y local (AL21, LEADER, ILE, ILS-LEDA, CEPAL, OCDE, 
FEPRODEL, etc.), hace falta una profunda reflexión. En este sentido, es necesario establecer 
una evaluación sobre sus efectos y sinergias. Todo ello sin menoscabo del papel ejercido por 
los técnicos y profesionales de desarrollo local en el ámbito municipal y supralocal, a través 
de las Agencias de Desarrollo Local, mancomunidades, consorcios, grupos de acción local en 
el medio rural, Diputaciones, etc. Sin duda, desde la geografía (GTDL) proponemos generar 
un espacio de reflexión y proposición sobre las herramientas y los instrumentos que desde “lo 
local” se han aplicado en los territorios. Observar si han funcionado y analizar en qué medida 
pueden ser mejorados. También se plantea la necesidad de estudiar el papel de los recursos 
humanos y particularmente de los profesionales en materia de desarrollo local. Desde la 
Geografía, se han aportado profesionales y herramientas formativas, para dotar a los territorios 
de agentes dinamizadores socioeconómicos, que con sus aptitudes y actitudes, ejercieran de 
catalizadores de un desarrollo integrado, mucho más allá de la mera captación mecánica de 
subvenciones y recursos exógenos. En un contexto de crisis, recortes económicos y reformas 
normativas, es necesario plantear la situación de estos profesionales y sus retos de futuro.  

Renovados conceptos, actualizadas herramientas y nuevos instrumentos (técnicos y 
humanos), son importantes para seguir avanzado y construyendo en el marco del Desarrollo 
Local y Territorial. Así la innovación empresarial y social, la participación pública y 
ciudadana, la cooperación interterritorial, el papel de los entes locales, las reformas 
normativas y presupuestarias, la importancia de los técnicos en desarrollo local, la función del 
asociacionismo profesional, el fomento del emprendedurismo, la custodia del territorio, el 
Open Goverment, actividades económicas vinculadas al decrecimiento y a las culturas en 
transición, entre otras herramientas de gestión y fomento del desarrollo local, se pondrán sobre 
las mesas de trabajo y visitas de campo en estas IX Jornadas de Desarrollo Local del GTDL de 
la AGE. La participación de investigadores y profesionales así lo garantizarán.     
  En efecto, desde el Grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la AGE, se intentará 
facilitar un escenario  de análisis y proposición, al objeto de reflexionar sobre lo que la 
geografía ha aportado en formación, estudios de casos y reflexión en el campo del desarrollo 
local y sus sinergias territoriales. Pero contando con otras disciplinas y profesionales, 
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participando de la transversalidad del Desarrollo Local como ejercicio profesional y materia 
de investigación y de estudio.  

Estas jornadas es una buena oportunidad para, en el contexto actual de cambio y 
recesión socioeconómica, evaluar y observar, escuchar y debatir sobre lo aportado hasta ahora 
y los retos de futuro en materia de Desarrollo Local, abiertas no sólo a la disciplina 
geográfica, sino también a todos aquellos investigadores, profesionales, estudiantes y 
estudiosos de esta materia.  
  
PROGRAMA 
 
Jueves, 6 de junio 
Universidad de Alicante. Facultad de Filosofía y Letras II. Aula Magna 
 
10.00 h. a 10.30 h. Recepción y entrega de materiales 
 
10.30 h. a 11.00 h. Inauguración de las IX Jornadas GTDL (AGE) 
 
11.00 h. a 11.45 h.  Ponencia inaugural.  

El desarrollo local ¿Instrumento para superar  la crisis actual?  
Dr. Antonio Vázquez Barquero, Catedrático de Economía Aplicada de 
la Universidad Autónoma de Madrid 

 
12.00 h. a 12’30 h. Coffee break  
 
12’30 h. a 13’30 h.  Ponencia Primera  

Del desarrollo a la resiliencia territorial: claves locales para la 
revitalización 

     Ponente  
Dr. Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle, Instituto de Economía, 
Geografía y Demografía. CSIC 

   
13’30 h.   Comida 
 
15’30 h. a 17’30 h. Defensa y presentación de comunicaciones a la primera ponencia 
 
17’30 h. a 18’00 h.  Coffee break 
    
18’00 h. a 20’00 h.  MESA DE TRABAJO 

Sistemas productivos locales  y Territorio. Instrumentos para el 
fomento de la innovación y el emprendedurismo  
Dr. Gabino Ponce Herrero, Catedrático Geografía Humana de la 
Universidad de Alicante (moderador) 

    
Participantes: 
Dr. Jordi Tormo Santoja, CEEI- Alcoi y Concejal Ayuntamiento Alcoi 
Dra. Miren Larrea, ORKESTRA, Basques Institute of Competitiveness, 
Fundación Deusto.  
Dr. Jose Miguel Giner, Dpto. Economía Aplicada, Coordinador Cátedra 
Bancaja Jóvenes Emprendedores de la Universidad de Alicante 
D. Gersón Beltrán, Presidente del Colegio Profesional de Geógrafos de 
la Comunidad Valenciana. Universidad Valencia 
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 D. Sergio Gómez Ramos, Promotor y Gerente del Portal Estrategias 
Glocales, 3.0 (Sevilla) 
D. Vicente Berbegal, Presidente del Grupo ACTIU, Parque Tecnológico 
(Castalla) 
 

20’30 h.   Asamblea ordinaria del Grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la 
AGE (Aula Magna Facultad Filosofía y Letras II) 

 
Viernes, 7 de junio 
 
9’00 h.   Salida desde Alicante Visita al parque empresarial de Elche 
 
9’30 h. a 11’30 h. Visita al parque empresarial de Elche. Fundación grupo empresarial 

Pikolinos y visita a empresa. ¿Infraestructuras y equipamientos para el 
fomento del desarrollo local y la promoción territorial?   

 
11’30 h. a 12’00 Coffee break 
 
 
12’00 h. a 13’00 Mesa de trabajo en Hotel Holiday Inn 
 
 
14’00 h.  Comida en Villena 
 
 
16’00 h.  Recorrido urbano. Centro Histórico de Villena. Plan REVITA y Plan de 

Dinamización de Producto Turístico (PDPT)  
 
17’30 h. -18’30 h.  Gabinete de Desarrollo Económico- Sede Universitaria Villena1 
   Ponencia Segunda  

Los procesos de innovación social mediante la participación 
ciudadana como estrategia para el desarrollo local 
Dr. Vicente M. Zapata Rodríguez, Profesor Titular del Departamento de 
Geografía de la Universidad de La Laguna 

 
18’30 h.   Coffee break 
 
19’00 h. a 21’00 h. Defensa y presentación de comunicaciones a la segunda ponencia  
  
21’45 h.   Llegada a Alicante.  
 
 
Sábado, 8 de junio 
 
9’30 h.  MARQ  (Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Diputación 

Provincial de Alicante) 
9’30 h. a 10’00 h. Bienvenida y presentación de la Jornada. D. Alejandro Morant, 

Diputado de Fomento de la Excma. Diputación Provincial de Alicante 
 

                                                 
1 El Gabinete de Desarrollo Económico de Villena, fue la primera agencia de Desarrollo Local de la Provincia de 
Alicante, y de las primeras de toda la Comunidad Valenciana, ya que se creó en 1985.  



IX COLOQUIO NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL. GTDL-AGE 

Grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la Asociación de Geógrafos Españoles 
 

 4 

10’00 h. a 12’00 h.  MESA DE TRABAJO 
Profesionales en desarrollo local. Acciones, logros  y retos de futuro 
¿Qué va a pasar con los AEDL? 
D. Javier González Cardona, Presidente de la Federación Española de 
Profesionales de Desarrollo Local. FEPRODEL (modera) 

   Participantes: 
   Dr. Ricard Calvo Palomares, Universidad de Valencia (IIDL) 

Doña Pilar Clemente, Presidenta de ADLYPSE-Alicante y Directora de 
ADESP de Petrer 
D. Oriol Estela, Cap de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al 
Desenvolupament Econòmic  de la Diputación provincial de Barcelona 
Doña Dolores Orihuel, Directora del Consorcio de CREAMA, Marina 
Alta  

 D. Albert J. López Monfort, Coordinador del Programa Extensión 
Universitaria de la Universitat Jaume I de Castellón 

 D. Juan Valea López, Subdirector General de Comercio y Consumo de 
la Generalitat Valenciana. Coordinador red AFIC 

 
12’00 h.   Coffee break 
 
12’30 h. a 13’00 h.  Presentación del III Congreso Internacional de Desarrollo Local 

(Cuba). Por un Desarrollo Local Sostenible (6 al 9 de Noviembre 
2013, La Habana-Cuba)  
Dr. Juan Antonio Márquez, Presidente del Grupo de Trabajo de 
Desarrollo Local de la AGE y director del IDL- Universidad de Huelva 

 
13’00 a 13’45 h.  Conferencia de Clausura 

Perspectiva y utilidad de la práctica del Desarrollo Local, desde un 
enfoque integrado ¿Futuro esperanzador?   
Dr. Francisco Alburquerque Llorens, Exdirector de Desarrollo y 
Gestión Local del ILPES/CEPAL, Naciones Unidas Asesor Fondo 
Multilateral de Inversiones, Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
14’00 h.   Clausura 
 
14’00 h. a 15’00 h.  Lunch de despedida 
 
15’00 h. a 16’00 h.  Visita guiada al MARQ 
 
TEMÁTICAS:  
 
1.) Primera Ponencia. Áreas Temáticas a las que adscribir COMUNICACIONES 
Del desarrollo a la resiliencia territorial: claves locales para la revitalización 
 
Se destacarán argumentos, estrategias y herramientas propuestas desde el desarrollo local que 
cobran especial sentido en momentos en que se necesitan acciones desde los territorios para 
superar el impacto de la recesión. Aquí se tratarán temáticas vinculadas a la importancia de las 
infraestructuras y equipamientos a la hora del fomento de sistemas productivos locales, de las 
actividades que han hecho las empresas y los ayuntamientos a la hora de favorecer los 
procesos de desarrollo económico local de un territorio. El papel de los entes locales o la 
optimización de recursos territoriales en tiempos de crisis, obligan a plantear acciones desde 
lo local. El papel y acciones de institutos tecnológicos, centros de empresas e innovación, 
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cámaras de comercio, federaciones empresariales a la hora de fomentar la innovación 
productiva y la mejora de sus actividades económicas, captando recursos y favoreciendo el 
empleo. La marca, o place branding, como elemento de diferenciación y herramienta de 
posicionamiento en el mercado. El papel de las agencias de desarrollo local y de las áreas de 
promoción económica de ayuntamientos y consorcios a la hora de promocionar actividades 
socioeconómicas, equipamientos, el medio ambiente, las actividades comerciales, fomento del 
espíritu emprendedor, gestión de políticas activas de empleo, etc. También ocuparían un lugar 
destacado las nuevas tecnologías y el papel de las redes sociales, así como las modificaciones 
normativas (LBRL, Constitución o los Estatutos de Autonomía), que no dejan de ser 
instrumentos que potencien o debiliten el papel a desempeñar por algunas entidades locales. 
Sin olvidar otro tipo de herramientas técnicas y de planificación “convencionales” que no han 
tenido, quizás, las repercusiones esperadas en el territorio (agendas locales 21, planificaciones 
urbanas y estratégicas, pactos locales, proyectos de desarrollo rural, turístico, etc.). 
 
 
2.) Segunda Ponencia. Áreas Temáticas a las que adscribir COMUNICACIONES 
Los procesos de innovación social mediante la participación ciudadana como estrategia 
para el desarrollo local 
 
Asistimos a un cambio de paradigma en el que la microeconomía, los procesos de abajo-arriba 
o bottom up, las culturas en transición, el decrecimiento, las economías para el fomento del 
bien común, tienen cada vez más seguidores, siendo su incidencia en el territorio también 
notable. Se impone el análisis de las formas en que se despliegan y los efectos de las nuevas 
fórmulas de gestionar el presente (custodia del territorio y participación público-privada) y 
planificar el futuro (estrategias territoriales concertadas e integrales) de los territorios, en las 
que lo importante son las personas en el marco comunitario. En el contexto de la planificación 
estratégica, la innovación social resalta parámetros como el medio ambiente, la existencia de 
talento local, la formación y cualificación de los recursos humanos, la calidad de vida de los 
ciudadanos, la participación pública, las capacidades que tienen de innovar los territorios, las 
relaciones entre el capital social, herramientas para favorecer el Open Goverment, así como la 
capacidad de interacción con otros territorios en un marco de relaciones cada vez más 
dinámico entre lo general y lo local. Ello obliga a renovar conceptos y actualizar instrumentos. 
También a establecer indicadores que nos permitan medir y comparar niveles de innovación 
en el territorio, basados tanto en aspectos tangibles como intangibles (know how). Los 
procesos llevados a cabo en barrios de ciudades y ámbitos rurales, en los que la participación 
ciudadana es trascendental a la hora de proponer estrategias y actuaciones de cara al presente 
y futuro, tienen cada vez más presencia en el modelo de investigación-acción que algunos 
profesionales del desarrollo local están aplicando. El objetivo de la ponencia es desvelar cómo 
se están planteando y llevando a cabo este tipo de acciones, con el fin de establecer catálogos 
de buenas prácticas con efecto demostrativo. 
 
PREINSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE COMUNICACIONES 
El primer paso, para aquellas personas y profesionales que vayan a remitir comunicación, será 
mandar por correo electrónico (geobindel@ua.es), el resumen de la  comunicación (3.500 
caracteres como máximo) junto con los datos solicitados en la ficha de preinscripción que se 
adjunta (*). Para ello hay de plazo hasta el 28 de febrero.  
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(*) FICHA DE PREINSCRIPCIÓN + propuesta comunicación  (enviar hasta el 28 de 
febrero)  
Nombre y Apellidos  
CIF o NIF  
Dirección  
Código Postal y Provincia  
Pais  
Telefono  
E-mail  
Lugar de trabajo  
 
El segundo paso, se realizará una vez aceptado el resumen de la comunicación, la inscripción 
y el pago de tasas se podrá conformar  a través del formulario de la página web: 
http://www.ua.es/es/seus/villena  
 
La comunicación definitiva, se mandará en tiempo y forma. Se enviarán dos ejemplares en 
papel, y uno en soporte digital (disco o correo electrónico), en un archivo de procesador de 
textos Word, indicando la versión utilizada, a la dirección abajo especificada (Más 
información en la 2ª Circular, donde se podrán incorporar los títulos de las comunicaciones 
y sus autores). 

IX Coloquio Nacional de Desarrollo Local 
Departamento de Geografía Humana 

Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Alicante 

Carretera San Vicente S/N. 
AP. 99, 03080 Alicante 

e-mail: geobindel@ua.es 
 
Para ello, también se tendrá que abonar la cuota correspondiente. El plazo final para 
formalizar la inscripción definitiva al coloquio, y el pago pertinente, con o sin comunicación, 
será hasta el 17 de mayo. Esto da derecho al material y libros, a las comidas, al transporte de 
la actividad del viernes 7, certificado asistencia y presentación comunicación, y a los 2 
créditos de libre elección curricular solicitados para los alumnos/as interesados.   
 
Procedimiento y normas para el envío de comunicaciones originales 
• Presentación del título, ponencia a la que se adscribe y resumen de la comunicación (3.500 
caracteres máximo). Plazo de presentación de la propuesta, hasta el 28 de febrero de 2013. El 
Comité Científico evaluará las aportaciones presentadas y decidirá sobre su aceptación, lo que 
será informado a los autores. 
• Una vez notificada su aceptación, el plazo límite de entrega de comunicaciones completas  y 
pago de cuota, finalizará el 17 de mayo de 2013.  
• Las comunicaciones serán expuestas y defendidas por sus autores durante el período de 
tiempo que se establezca, en razón del número de comunicantes en cada ponencia. En 
aportaciones colectivas, y de cara a la publicación final de las actas,  al menos uno de los 
autores deberá estar inscrito en el Coloquio. 
• Las ACTAS DEL COLOQUIO se editarán en formato de libro. 
• Extensión máxima de 12 páginas, incluyendo texto, cuadros y tablas, material gráfico, notas 
y bibliografía. Márgenes a 2,5 cm., interlineado a 1,2, y letra Times New Roman de 12 puntos. 
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• Para cualquier información podéis contactar con:  
a) Departamento de Geografía Humana, Facultad de Filosofía y Letras (UA),  
Tfno. 96590 3400 ext.2556 e-mail: antonio.martinez@ua.es   
b) Sede Universitaria de Villena (UA), Tfno. 966150848 e-mail: sede.villena@ua.es  
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (Plazo límite hasta el 17 de mayo):  
 
PRECIO (**) COLECTIVO  
45 € Estudiantes, titulados en desempleo y Master DELEITE 
65 € Miembros del grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la AGE, 

miembros de ADLYPSE y socios del Colegio Profesional de 
Geógrafos 

80 € Socios de la AGE 
95 € Resto de profesionales fuera de los anteriores colectivos 
A través del formulario de inscripción de la página web: http://www.ua.es/es/seus/villena  
  
POSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO   
El alojamiento irá a cargo de cada uno de los participantes, y desde la organización se 
establecen dos recomendaciones (una al lado del Campus Universitario y otro en el centro de 
la Ciudad de Alicante). Eso no es óbice para elegir otros establecimientos. 
 
NH CRISTAL ALICANTE *** 
http://www.nh-hotels.com/nh/en/hotels/spain/alicante/nh-cristal.html  
 
VILLAUNIVERSITARIA (Frente al Campus) 
http://www.villauniversitaria.com/en  
 
COMITÉ CIENTÍFICO 
Dr. Francisco Alburquerque Llorens, Banco Interamericano de Desarrollo 
Dra. Consuelo Canto Fresno, Universidad Complutense de Madrid. 
Dra. Mª Luisa Gómez Moreno, Universidad de Málaga 
D. Javier González Cardona, FEPRODEL 
Dr. Vicente Gozálvez Pérez, Universidad de Alicante 
Dra. María Hernández Hernández, Universidad de Alicante 
Dr. Juan Antonio Márquez Domínguez, IDL- Universidad de Huelva 
Dr. Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle, CSIC 
Dr. Joan Noguera Tur, IIDL-Universidad de Valencia 
Dr. Jorge Olcina Cantos, Universidad de Alicante 
Dr. Salvador Palazón Ferrando, Universidad de Alicante 
Dr. Gabino Ponce Herrero, Universidad de Alicante 
D. Antonio Prieto Cerdán, Colegio Profesional de Geógrafos de España 
Dr. Fermín Rodríguez Gutiérrez, CECODET. Universidad de Oviedo 
Dr. Francisco Rodríguez Martínez, Universidad de Granada 
Doña Concha Tormo Ruiz, Presidenta de ADLYPSE Comunidad Valenciana 
Dr. Antonio Vázquez Barquero, Universidad Autónoma de Madrid 
Dr. Vicente M. Zapata Rodríguez, Universidad de La Laguna 
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COMITÉ ORGANIZADOR 
Dr. Antonio Martínez Puche, Universidad de Alicante (Coordinador) 
Dr. Jose Antonio Larrosa Rocamora, Universidad de Alicante 
Dr. Manuel Expósito Langa, Universitat Politécnica de Valencia 
D. Xavier Amat Montesinos, Universidad de Alicante 
D. Joaquín Palací Soler, Colegio Profesional de Geógrafos Comunidad Valenciana 
D. Sergio Galiana Escandell, Universidad Miguel Hernández y ADL Alguenya 
D. Miguel A. Miralles Amorós, CEU-San Pablo y Ayuntamiento de Elche 
Doña Isabel Sancho Carbonell, Universidad de Alicante y ADL Cocentaina 
Dr. Francisco Morales Yago, UNED y grupo investigación CULTURPAIS 
Doña Mª José Jover Soro, ADLYPSE-Alicante y Ayuntamiento de Pinoso 
D. Juanjo Peña, Asociación Jóvenes Geógrafos de Alicante, GEA 
D. Pedro Mejías Martínez, Colegio Profesional de Geógrafos y ADL-Monforte del Cid 
 
ENTIDADES COLABORADORAS : 

                   
 

 

     
Jóvenes Geógrafos de Alicante 

 
 
 
 

                             
 
Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Ling üística 
Secretariado de Sedes Universitarias 

 Observatorio de Investigación  en Desarrollo Local y Geografía Económica.  
 Dpto. Geografía Humana.  Universidad de Alicante 

 


