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

Del 6 al 8 de junio de 2013 
                                           

PROFESIONALES Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO LOCAL Y SUS SINERGIAS TERRITORIALES. 
EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE FUTURO 

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 
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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 territorial.  
 
COMUNICACIONES PROPUESTAS Y ACEPTADAS (marzo 2013):  
1.) PRIMERA PONENCIA.  

Del desarrollo a la resiliencia territorial: claves locales para la revitalización. Dr. Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle, Instituto de Economía, 
Geografía y Demografía. CSIC, Madrid 
 

COMUNICANTES       TITULO  
Alió Torres, Mª Alió Aproximación a las resiliencias territoriales desde los manifiestos para la protección ambiental en Catalunya. 

Amat Montesinos, X. y Mahiques, 
J.L. Relocalización económica: Una oportunidad para el paisaje periurbano 

Brunet Estarellas, Pere J. Iniciativas locales de resiliencia a favor del desarrollo local sostenible 

Caravaca Barroso, Inmaculada y 
González Romero, Gema Alcalá de Guadaíra: de ciudad competitiva a  ciudad resiliente.  

Galán Soler, J. y Lorente Saiz, A. 
 Iniciativas juveniles como base de desarrollo integral. Espacios de co-working y nuevas economías: YOUTH HUB 

García Delgado, Fco. Javier, Torres 
Rojas, Ana de los A. El saber hacer en la formación universitaria en Turismo ante la crisis 

García Delgado, Francisco Javier, 
Felicidades García, Jesús, Pazos 
García, Fco. José 

Territorio hipotecado y retos del desarrollo local: crisis económica, crisis territorial y especulación inmobiliaria en la Costa Occidental 
de Huelva 

García Delgado,Fco. J.  Cabello 
López, Francisco, Delgado 
Domínguez, Aquilino La crisis económica en territorios en crisis estructural. Instrumentos de desarrollo en la Cuenca Minera de Riotinto  

Gómez Espín, Jose Mª Desarrollo local en el ámbito rural de una pedanía del interior de la región de Murcia (Yéchar-mula) 

Jiménez Márquez, Mª del Pilar y  
Zamora Ramírez, María Elizabeth 
Rosa 
 Posibilidades del desarrollo local como sistema de encadenamientos productivos en la región sur del estado de Tlaxcala, México. 

Jover Martí, Fco. Javier El centro histórico de La Habana (Cuba): un modelo singular de recuperación y gestión del patrimonio 
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Mahiques Zaragoza, Juan Luis Los valles de las Comarcas Centrales: Potencialidades naturales y culturales para el desarrollo local sostenible 

Manzanares Gutiérrez, Angel Análisis espacial del desempleo  por municipios en la provincia de Alicante 

Martí Durá, Juan Diego Soluciones territoriales en las urbanizaciones residenciales de interior. El caso de “Castalla Internacional”. 

Martínez Puche, Antonio  et alii 
La agenda local 21 como herramienta de gestión integrada en los municipios de la provincia de Alicante (2005-2011).  
¿Una oportunidad perdida? 

Michelini, Juan José Movimientos sociales urbanos y desarrollo local: propuestas alternativas en la Región Metropolitana de Buenos Aires 

Morales Yago, Francisco José 
La potenciación del espacio rural como  motor de desarrollo  local,  ante  la actual  crisis  industrial en  la  comarca  del   
altiplano (Murcia). 

Morote Seguido, Álvaro Francisco Luces y sombras del desarrollo inmobiliario del litoral de Alicante: estrategias y soluciones desde el desarrollo local 

Motaner Brotons, Rafael La rentabilidad social de las empresas en el nuevo marco socioeconómico. Estudio del caso concreto del “Celler la Muntanya”. 

Nuss Girona, Sergi Hacia una economía urbana verde: aportaciones inspiradoras de una muestra de ciudades 

Ochoa García, Alberto Desarrollo cultural y social a partir de los museos locales: el caso del proyecto del museo de la Villa de Sax 

Ortega Fernández, J. Evaluación y posibles alternativas al Plan Integral Barrios Zona Norte de Alicante desde el Desarrollo Local 

Palací Soler, J. El cicloturismo: un nuevo producto para el desarrollo local y turístico de la provincia de Alicante. 

Paül Agustí, Daniel La validez de las campañas de imagen y promoción en el medio y largo plazo 

Planas Vilafranca, Marta Profesionales y herramientas para el desarrollo local y sus sinergias territoriales. Evaluación y propuestas de futuro 

Porras Alfaro, David y García 
Baltodano, Kenia 

Sinergias emergentes en el ámbito local como alternativa para el desarrollo en las ciudades de la gran área metropolitana de  
Costa Rica 

Porto Gomez, Igone y Otegi, J.R.   El Polo de Competitividad como mesa de colaboración Público-Privada 

Romá Beneyto, Vanessa Propuesta para la diversificación socioeconómica de Sant Joan d’Alacant: Aprovechamiento de los recursos territoriales para el ocio. 

Serra del Pozo, Pau ¿Los negocios de los inmigrantes contribuyen en la regeneración urbana de los centros históricos de las ciudades catalanas? 

Silvestre Francés, Eva Mª La Obra Social de Caixa Ontinyent como dinamizadora del desarrollo local en la comarca de la Vall d´Albaida 

Urbieta Iceta, Elisabet Sistemas productivos locales y territorio. Instrumentos para el fomento de la innovación y el emprendedurismo 

Villar García, Shaila  La gestión local de la Seguridad Ciudadana como herramienta de revitalización y desarrollo para la comunidad. 

Yago Martínez, Laura, Gómez 
Javaloyes, M.; Gisbert, E. y 
Beltrán S. 

 
eGruyere, otra forma de generar desarrollo local 
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2.) SEGUNDA PONENCIA.  
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 

 
COMUNICANTES       TITULO 
  

Ciro Calderón, Johana,  
Betancourt, B. González Cardona, J. 

Creación de regiones socialmente responsables e innovación social del emprendimiento sostenible para construir desarrollo local:  
Reflexiones del caso Valenciano (España) y Vallecaucano (Colombia) 

Dueñas Crespo, A. y Seguí Juan, V.          El ocio responsable como mecanismo de desarrollo comunitario 

Gómez Moreno, Mª Luisa Montaña mediterránea y espacios protegidos en España: oportunidades y amenazas para su desarrollo local.  

González de Bustos, Loretta “La música como elemento de participación ciudadana y desarrollo local” 

Guinjoan Cesena, Eloi Agricultura, turismo y territorio como motor de desarrollo local: el caso de la actividad vitivinícola en la comarca del Priorat (Catalunya) 

Gutiérrez Palomero, Aaron Estrategias y fórmulas de participación para el desarrollo local de ciudades pequeñas y medias en Cataluña 

Mahiques Zaragoza, Juan Luis Los Huertos Urbanos: buena praxis en sostenibilidad urbana 

Martínez Puche, A. et alii La ETV+i, como estrategia innovadora y participada para “hacer municipio desde el bottom up”. ¿Una herramienta posible?   

Mohamed Alí, Hindu El papel de la mujer en la sociedad saharaui 

Molina de la Torre, Ignacio y    
Martínez Fernández, Luis C. 

  Participación y concertación entre actores como fundamentos para la definición de un nuevo modelo de ciudad:  
  el plan “Ávila. empresa y empleo” 

Palací Soler, J. y Belda Antolí, A. La participación ciudadana como herramienta para la gestión de la biodiversidad vegetal en la Serra de Mariola. 

Ruiz, Andrés y Moreno, Inmaculada Innovación social en la optimización de los recursos locales (culturales y naturales) a través de la Via Verde en Castalla (Alicante) 

Soy Massoni, Emma Iniciativas de gestión del territorio en el medio rural. El caso de la recuperación de espacios abiertos en la demarcación de Girona. 

Teruel Roca, D. El papel de los observatorios locales como herramientas de desarrollo local.  

Tulla i Pujol, Antoni Francesc, 
Guirado, Carles y Perez Company, J. 

La Agricultura Social: Economía social y dinamización agroecológica como estrategia de desarrollo local.  
El caso de l’Olivera Cooperativa (La Segarra, Cataluña) 

Urbieta Iceta, Elisabet 
Los procesos de innovación social mediante la participación ciudadana como estrategia para el desarrollo local: El caso de Garapen 
(País Vasco) 

  

Una vez aceptado el resumen de la comunicación propuesta, se deberá proceder a: 
1.) La inscripción y el pago de tasas (*) en función del colectivo, se deberá acreditar documentalmente. Se conformará la inscripción a través del 

formulario de la página web: http://web.ua.es/es/seus/villena antes del 17 de mayo.  
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2.) Remitir la comunicación definitiva, en tiempo y forma (Normas para los textos completos). 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 de la secretaría del 
congreso, abajo especificada.   

IX Coloquio Nacional de Desarrollo Local (AGE) 
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 
 

(*) CUOTAS DE INSCRIPCIÓN :  
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 

 
3.) Normas para los textos completos. 

a) La extensión de las comunicaciones no excederán de 12 páginas (DIN A4), incluido título, texto, notas, cuadro, figuras y referencias 
bibliográficas. Las tres conferencias, no rebasarán las 25 páginas y  10 páginas los textos de los participantes en las mesas redondas. 

b) Formato y tipografía. Las páginas tendrán todos sus márgenes de 3 cm y la letra utilizada será Times New Roman. No se admitirán 
tipografías mezcladas.  
Título: en mayúsculas y negritas, centrado y con un tamaño de 14 puntos 
Autor/es: Debajo del título, con dos espacios de separación, tipo de letra y de 12 puntos, justificado a la derecha. Debajo del autor se indicará 
el Centro de trabajo y el correo electrónico. 
Resumen: en castellano e inglés, no superior a 600 caracteres (espacios incluidos) cada uno. El resumen en inglés deberá encabezarse con el 
título traducido. Tras cada resumen se añadirán hasta 5 palabras clave, en castellano e inglés.  
Letra de los textos: de 12 puntos, con interlineado simple. No se utilizará subrayado ni negrita. 
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Las páginas estarán numeradas en la parte inferior derecha. La sangría de la primera línea de cada párrafo será de 1 cm. No habrá espaciado 
entre párrafos. 
Figura y cuadros: se incorporarán en el texto en el lugar correspondiente. Se numerarán por separado (figuras y cuadros) por orden de 
aparición, con numeración arábiga. El título, en cursiva (no negrita), centrado, con letra de 12 puntos, se localizará en la parte superior y se 
separarán un espacio de la figura o cuadro. La fuente se colocará en el borde inferior de la figura o cuadro, letra de 10 puntos. Los gráficos y 
mapas deben estar adaptados para su publicación en blanco y negro.  
Notas a pié de página: solo las imprescindibles, con numeración arábiga volada, correlativas, con justificación completa, letra 10 puntos. 

c) Jerarquía de títulos. Los títulos de los apartados llevarán numeración arábiga jerarquizada, alineados a la izquierda y sin sangría; el número 
irá seguido de un punto. La jerarquía de los títulos será hasta tres niveles: 

1. MAYÚSCULA S, negrita tamaño 12; 
1.1. Negrita, tamaño 12; 
1.1.1 Cursiva, minúscula, tamaño 12 (sin negrita)  

      
d) Referencias bibliográficas.  Las referencias bibliográficas intercaladas en el texto, citas, irán entre paréntesis con el apellido del autor en 

mayúsculas, seguido del año de publicación y la página, en su caso, en el siguiente formato (GOZÁLVEZ, 2010: 23). 
Las referencias bibliográficas finales (sólo la referencia en el texto) se adaptarán al siguiente modelo: 
- Libro: PILLET, F. (2008): Espacio y Ciencia del Territorio. Proceso y relación global-local, Madrid, Biblioteca Nueva, 150 p.   
- Capítulo de Libro: PANADERO, M (2008): “El proceso de formación de la región”, en PILLET, F. (coord.) Geografía de Castilla-La 

Mancha, Ciudad Real, ediciones de Castilla-La Mancha, p. 19-34.    
- Artículo de Revista: CEBRIÁN, F. (2007): “Ciudades con límites y ciudades sin límites y ciudades sin límites. Manifestaciones de la 

ciudad difusa en Castilla-La Mancha”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº43, p. 221-240 
- REQUES, P. (Dir.): Atlas Digital del Bienestar Social en España, Universidad de Cantabria. 

http://departamentos.unican.es/geourb/datos/creditos.html, [consulta: 4/06/2009] 
 

4. Envío de las COMUNICACIONES. 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. 
  • Para cualquier información podéis contactar con:  

a) Departamento de Geografía Humana, Facultad de Filosofía y Letras (UA),  
Tfno. 96590 3400 ext.2556 o móvil: 600948671 e-mail: antonio.martinez@ua.es  

b) Sede Universitaria de Villena (UA), Tfno. 966150848 e-mail: sede.villena@ua.es  
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5. 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  

 28 € + IVA  por persona y día en habitación doble alojamiento y desayuno  

22 € + IVA suplemento de individual  

(Especificar que es para el Congreso de Desarrollo Local porque NH, nos hace esta oferta especial) 
 

VILLAUNIVERSITARIA (Frente al Campus) 
http://www.villauniversitaria.com/en  

 
 
ENTIDADES COLABORADORAS : 

 

 
             

                         


