
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 Em-
prendedurismo

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

2.) Segunda Ponencia. 
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 (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 ca-
pacidades que tienen de innovar los territorios, las relaciones entre el capital social, 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. El objetivo de la ponencia y las comunicaciones 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.

COMUNICANTES TITULO DE LA COMUNICACIÓN PROPUESTA Y ACEPTADA

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 desa-
rrollo 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)

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

Martínez Navarro, J.Mª y Vázquez 
Varela, C.

Desarrollo rural endógeno, Comunidad, participación e identidad. Luces y sombras en el marco de 
la Iniciativa LEADER

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

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

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)

Teruel Garcia, Antonio Juan La prensa como impulso al desarrollo local. El diario ´La Opinión-El Correo de Zamora´ en la comarca 
de Aliste.

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

Guirado, C. Badia, A. Tulla, A.  y Vera, A. 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 desa-
rrollo local: El caso de Garapen (País Vasco)

La inscripción y el pago de tasas (*) en función del colectivo, se deberá acreditar documentalmente. Se con-
formará la inscripción a través del formulario de la página web: http://web.ua.es/es/seus/villena hasta el 17 
de mayo (para los que presentan comunicación) y hasta el 3 de junio para el resto de participantes. 

 (*) 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 de 
FEPRODEL y socios del Colegio Profesional de Geógrafos

80 € Socios de la AGE

95 € Resto de profesionales fuera de los anteriores colectivos

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=2959 

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 contactar con: 

a) Departamento de Geografía Humana, Facultad de Filosofía y Letras (UA), Tfno. 965903400 ext.2556 ó 
3304; e-mail: antonio.martinez@ua.es 

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

Al o j a m i e nto  
El alojamiento irá a cargo de cada uno de los participantes, y desde la organización se establecen dos reco-
mendaciones (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 de S. Vicente de Raspeig)
http://www.villauniversitaria.com/en 

COMITÉ CIENTÍFICO
Dr. Fermín Rodríguez Gutiérrez, CECODET. Universidad de Oviedo
Dr. Francisco Rodríguez Martínez, Universidad de Granada
Dr. Juan Antonio Márquez Domínguez, IDL- Universidad de Huelva
Dr. Jorge Olcina Cantos, Universidad de Alicante
Dra. María Hernández Hernández, Universidad de Alicante
Dr. Vicente Gozálvez Pérez, Universidad de Alicante
Dr. Salvador Palazón Ferrando, Universidad de Alicante
Dr. Joan Noguera Tur, IIDL-Universidad de Valencia
Dr. Antonio Vázquez Barquero, Universidad Autónoma de Madrid
D. Javier González Cardona, FEPRODEL
D. Antonio Prieto Cerdán, Colegio Profesional de Geógrafos de España
Dr. Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle, CSIC
Dr. Ricard Calvo Palomares, IIDL-Universidad de Valencia
Dr. Gabino Ponce Herrero, Universidad de Alicante
Dra. María Luisa Gómez Moreno, Universidad de Málaga
Dr. Vicente M. Zapata Rodríguez, Universidad de La Laguna
Dr. Francisco Alburquerque Llorens, Banco Interamericano de Desarrollo
Dra. Consuelo Canto Fresno, Universidad Complutense de Madrid.
Doña Concha Tormo Ruiz, Presidenta de ADLYPSE Comunidad Valenciana

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 Al-
guenya
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 
D. Juanjo Peña, Asociación Jóvenes Geógrafos de Alicante, GEA
D. Pedro Mejías Martínez, Colegio Profesional de Geógrafos y ADL-Mon-
forte del Cid
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O b j e t i vo s
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 herra-
mientas 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 importan-
tes para seguir avanzado y construyendo en el marco del Desarrollo Local y Territorial. Así la innovación empre-
sarial 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 análi-
sis y proposición, al objeto de reflexionar sobre lo que la geografía ha aportado en formación, estudios de ca-
sos y reflexión en el campo del desarrollo local y sus sinergias territoriales. Pero contando con otras disciplinas 
y profesionales, participando de la transversalidad del Desarrollo Local como ejercicio profesional y materia de 
investigación y de estudio. 
Este coloquio 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 Desa-
rrollo Local, abiertas no sólo a la disciplina geográfica, sino también a todos aquellos investigadores, profesio-
nales, estudiantes y estudiosos de esta materia. 

Pro g ra m a
Jueves, 6 de junio. Universidad de Alicante. Facultad de Filosofía y Letras II. Aula Magna
9.30 h. a 10.30 h.  Recepción y entrega de materiales

10.30 h. a 11.00 h.  Inauguración del IX Coloquio Nacional GTDL (AGE)
 Sr. Vicerrector de Cultura, Deportes y Política Lingüística de la Universidad de Alicante, 
 D. Carles Cortés Orts
 Sr. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, D. Jorge Olcina Cantos
 Sr. Diputado de Promoción y Desarrollo Local de la Excma. Diputación Provincial de Alican-

te, D. Alejandro Morant Climent
 Sra. Presidenta del Colegio Profesional de Geógrafos de la Comunidad Valenciana, Dª May-

te Botella Érchiga
 Sr. Presidente del GTDL de la AGE, D. Juan Antonio Márquez Domínguez
 Sr. Presidente de FEPRODEL (Federación Española Profesionales de Desarrollo Local), 
 D. Javier González Cardona

11.00 h. a 11.45 h.  Conferencia inaugural. 
 El desarrollo local ¿Instrumento para superar  la crisis actual? 
 Dr. Antonio Vázquez Barquero, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autó-

noma 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, Madrid  

13’30 h.  Comida de confraternidad en La Pinada de La Facultad de FyL

15’30 h. a 17’30 h. Presentación de comunicaciones  a la primera ponencia, aulas GE/1-05, GE/1- 03, 1-04 M”. 
1ª planta de la Facultad de Filosofía y Letras II 

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 innova-

ción 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 Alcoy
 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, expresidente del Colegio Profesional de Geógrafos de la Comunidad 

Valenciana. Universidad Valencia.
 Dª Soledat Berbegal, responsable de Comunicación y Estrategia Corporativa del Grupo 

ACTIU, Parque Tecnológico (Castalla) http://www.actiu.com/es

20’30 h.   Asamblea ordinaria del Grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la AGE

Viernes, 7 de junio
9’00 h.  Salida desde Alicante 

9’30 h. a 13’00 h. Visita al parque empresarial de Elche. Fundación grupo empresarial Pikolinos (http://
www.pikolinos.com/) y visita a la empresa Mustang (http://www.mustang.es/). ¿Infraes-
tructuras y equipamientos para el fomento del desarrollo local y la promoción terri-
torial? Cómo innovar desde sistemas productivos locales tradicionales. 

14’00 h.  Comida. Restaurante La Jaima, comparsa de Moros Nuevos de Villena 

16’00 h.  Bienvenida. Ayuntamiento de Villena
 D. Francisco Javier Esquembre Menor. Alcalde del M.I. Ayuntamiento de Villena
 Recorrido urbano por Villena. Centro Histórico. Plan REVITA y Plan de Dinamización de 

Producto Turístico (PDPT) 

17’15 h. -18’30 h.  Gabinete de Desarrollo Económico- Sede Universitaria 
 Ponencia Segunda 
 Los procesos de innovación social mediante la participación ciudadana como estra-

tegia para el desarrollo local
 Dr. Vicente M. Zapata Rodríguez, Profesor Titular del Departamento de Geografía de la 

Universidad de La Laguna

18’30 h.  Presentación de comunicaciones a la segunda ponencia

20’30 h.  Cena fría villenera, en el patio de la Tercia  

21’45 h.  Llegada a Alicante 

Sábado, 8 de junio
9’00 h.  Salida hacia el 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.

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 Uni-

versitat Jaume I de Castellón
 D. Juan Valea López, Subdirector General de Comercio y Consumo de la Generalitat Va-

lenciana. Coordinador red AFIC

12’00 h.  Descanso

12’30 h. a 13’00 h.  Presentación del III Congreso Internacional de Desarrollo Local (Cuba). Por un Desa-
rrollo 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 integra-

do ¿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

Te m át i c a s
1.) Primera Ponencia (Se especificarán las aulas donde los autor@s deberán presentarlas). 
Del desarrollo a la resiliencia territorial: claves locales para la revitalización

Se destacarán argumentos y estrategias 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.

COMUNICANTES TITULO DE LA COMUNICACIÓN PROPUESTA Y ACEPTADA

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)

Gordo Márquez, M.; Márquez, J.A.; 
Viruela, R.; Felicidades, J. 

Los programas de retorno voluntario. El “Plan Tierras” del gobierno de Ecuador y su incidencia en 
España. 

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 patri-
monio

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 Inter-
nacional”.

Martínez Puche, Antonio.; Larrosa 
Rocamora, JA. Amat, X.

La agenda local 21 como herramienta de gestión integrada en los municipios de la Provincia de 
Alicante (2005-2011). ¿Una oportunidad perdida?

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 concre-
to del “Celler la Muntanya”.

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.

Planas Vilafranca, Marta De la gobernanza actual a la nueva gobernanza. Retos para una buena gestión eimplementación de 
planes estratégicos enterritorios rurales y ciudades pequeñas

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.

Sadeikaitė, Giedrė Proyectos de desarrollo local en Europa. Formación e incidencia real en el territorio

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

Sentana Gadea, Eloy Metodologías autárquicas aplicadas al relanzamiento de las políticas de desarrollo local


