
GEOGRAFÍA
retos ambientales y territoriales

Conferencias
Ponencias
Relatorías

Mesas redondas

XXII CONGRESO DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES
Universidad de Alicante, 2011





GEOGRAFÍA
retos ambientales y territoriales

Conferencias
Ponencias
Relatorías

Mesas redondas

XXII CONGRESO DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES
Universidad de Alicante, 2011

Editores
Vicente Gozálvez Pérez

Juan Antonio Marco Molina



COMITÉ ORGANIZADOR

José Antonio Larrosa rocamora

Antonio martínez Puche

Rosario navaLón García

Jorge oLcina cantos

Ascensión PadiLLa BLanco

Salvador PaLazón Ferrando

Antonio Prieto cerdán

Vicente GozáLvez Pérez

Juan Antonio marco moLina

© Los autores 

ISBN:  978-84-938551-8-5

Depósito legal: M-34044-2012

Diseño portada: Miriam Ponce Pérez

Maquetación e impresión: COMPOBELL, S.L.



7

ÍNDICE

Presentación. Reflexionando sobre la Geografía ...............................................  11
 Javier Martín Vide

Conferencia inaugural. Retorno al paisaje mediterráneo. Cultura territorial, 
conflictos y políticas ...........................................................................................  17
 Rafael Mata Olmo
 
Ponencia I. Energía y Territorio: dinámicas y procesos .....................................  69
 Cayetano Espejo Marín
 
Relatoría I. Energía y Territorio: dinámicas y procesos ....................................  111
 Marina Frolova
 
Ponencia II. Urbanismo expansivo: de la utopía a la realidad. Reflexiones 
desde la información ambiental ..........................................................................  125
 José Manuel Moreira Madueño
 
Relatoría II. Urbanismo expansivo en el Estado español: de la utopía a la 
realidad ................................................................................................................  165
 Onofre Rullan Salamanca
 
Mesa redonda I. Los geógrafos, profesionales de la ordenación del territorio
 
La formación de los geógrafos como profesionales de la ordenación del terri-
torio ................................................................................................................  213
 Carmen Delgado Viñas
 
La ordenación del territorio en la administración autónomica. Aportación de 
los geógrafos .......................................................................................................  225
 Inés Manuz Santiago
 



8

El geógrafo, versátil frente a la incertidumbre ....................................................  233
 Francisco Pellicer Corellano
 
Presente y futuro de los geógrafos profesionales en España ..............................  243
 Antonio Prieto Cerdán
 
Los geógrafos, profesionales de la ordenación del territorio: desarrollo local e 
innovación territorial ...........................................................................................  251
 Antonio Martínez Puche
 
Mesa redonda II. La Geografía, desde la Enseñanza Secundaria al Espacio 
Europeo de Educación Superior
 
La coordinación y comunicación entre el profesorado de secundaria y bachille-
rato y el universitario. Problemas y potencialidades ..........................................  267
 Paloma Ibarra Benlloch
 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Geografía ...............................................................  279
 Mª Luisa de Lázaro y Torres
 
La incorporación de recursos didácticos en Geografía de España a través de In-
ternet: contribuciones de la Asociación de Geógrafos Españoles y del Instituto 
Geográfico Nacional ...........................................................................................  287
 Emma Pérez-Chacón Espino 
 
Qué entendemos por didáctica de la Geografía ..................................................  295
 Xosé Manuel Souto González
 
Una reflexión sobre las pruebas de acceso a la universidad en la asignatura de 
Geografía .............................................................................................................  305
 Pascual Bartolomé Pina
 
Conferencia de clausura. Ordenación del territorio: condicionantes de su 
práctica ................................................................................................................  311
 Mª Lluïsa Dubon Pretus



251

LOS GEÓGRAFOS, PROFESIONALES DE LA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: DESARROLLO 

LOCAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL

Antonio Martínez Puche
Departamento de Geografía Humana

Universidad de Alicante
antonio.martinez@ua.es

«El rasgo que mejor define la especificidad del geógrafo es su apti-
tud infinitamente renovada para dedicar al mundo una mirada lúcida y 
asombrada a la vez: tiene que saber reconocer lo que expresa el juego 
de fuerzas físicas, vivientes o mentales ya conocidas, y captar lo que 
es nuevo y lo que plantea preguntas. La geografía es ante todo una 
disciplina de la mirada puesta en el mundo y en la sociedad que lo 
habita. Formar a un geógrafo equivale a interrogarse sobre los orígenes 
de esta compleja capacidad de trasladar el dato en bruto a lo ya cono-
cido, y descubrir en él al propio tiempo lo insólito, lo nunca visto (…) 
Aprender a ser geógrafo es, pues, desacostumbrarse, situarse en una 
óptica inusual y poner en duda la evidencia de los sentidos» (CLAVAL, 
1988: 238). 

1. INTRODUCCIÓN

La geografía ha sido una herramienta útil para comprender, interpretar y 
proponer mejoras en el funcionamiento de los territorios y de las sociedades hu-
manas que viven en cada lugar. Quizás, no con tanta eficacia y éxito como otras 
disciplinas que han tenido más eco en el campo profesional, como la economía, 
el derecho, las ingenierías, etc. A pesar de ello, nos reconforta, en cierta medida, 
que en la obra más célebre de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, aparezca 
la siguiente referencia:
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«¿Qué es un geógrafo?
Es un sabio que conoce dónde se encuentran los mares, los ríos, las 

ciudades, las montañas y los desiertos.
Es muy interesante —dijo el Principito— ¡Por fin un verdadero 

oficio!» 

En efecto, la faceta atávica (enciclopédica y descriptiva) del geógrafo, se ha 
ido enriqueciendo y complementando durante décadas, renovándose continua-
mente como manifestó Horacio Capel en el presente congreso. En España la 
geografía profesional tiene poco más de 30 años, pero está experimentando un 
importante crecimiento, paralelo a las crecientes demandas sociales de cuestiones 
relacionadas con el conocimiento, la investigación, la ordenación y la gestión 
del territorio. En 1999, el Congreso de los Diputados aprueba la Ley de creación 
del Colegio de Geógrafos, que se constituye dos años más tarde con apenas 400 
profesionales. En estos años transcurridos, los geógrafos se han ido adaptando a 
las demandas del mercado laboral y ya son 2.000 los profesionales colegiados. 
No está mal para sus diez años de existencia. 

En 2008, el Colegio Profesional de Geógrafos realizó un estudio sobre los 
perfiles profesionales de los geógrafos españoles que nos informa que éstos son 
mayoritariamente hombres (59% por 41% de mujeres), trabajan por cuenta ajena 
en empresas privadas y administraciones públicas (75% por 22% que tienen su 
propia empresa), y con una edad media de 33 años (65% de los geógrafos en el 
rango de edad de 25 a 34 años). Este estudio permitió agrupar los diferentes perfi-
les en 5 campos básicos de trabajo: planificación territorial y urbanística, gestión 
del medio ambiente, desarrollo local, tecnologías de la información geográfica y 
sociedad del conocimiento (PRIETO y MARTÍNEZ, 2010). El desarrollo local, 
en la actualidad, como objeto de investigación y sujeto laboral, es uno de los más 
importantes para los geógrafos. 

En este sentido, la geografía se está haciendo un hueco en instituciones y en 
la sociedad, de la mano del ejercicio e investigación en campos relacionados con 
el desarrollo local y la innovación territorial, el medio ambiente, la realización 
de SIG, las nuevas tecnologías y geolocalización, la función pública, además del 
tradicional nicho de empleo que es la enseñanza. En este sentido cabe destacar 
al desarrollo local y los procesos de innovación territorial (ALONSO, J.L. y 
MÉNDEZ, R., 2000; AA.VV., 2003).

2. DESARROLLO LOCAL Y EJERCICIO PROFESIONAL

La transversalidad de las temáticas en sí y el grado de interdisciplinariedad, 
así como su carácter aplicado y muy enraizado en la cultura y recursos del territo-
rio, beneficia a la geografía, que ha incorporado al desarrollo local, la acepción de 
utilidad social, con un carácter crítico y comprometido, estudiando y analizando 
aquellos aspectos como los problemas sociales, culturales, ambientales, demo-
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gráficos y económicos con los que se enfrentan en la actualidad los territorios. 
Ello ha ayudado a dotar a la geografía de un marcado carácter aplicado, con 
actividades vinculadas a la acción que en España se ha materializado a través del 
Grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la Asociación de Geógrafos Españoles 
(AGE) y del Colegio Profesional de Geógrafos. En este sentido son muchos los 
geógrafos que también participan en asociaciones profesionales de desarrollo 
local, que han ayudado con su trabajo a dotar de legitimidad laboral y proyec-
ción social a nuestra disciplina, a todos los niveles: ayuntamientos, consultorías 
privadas, agencias de desarrollo local, grupos de acción local de LEADERs y 
PRODERs, Mancomunidades, Organismos Oficiales de carácter nacional e in-
ternacional. Ahora bien, «para ello es preciso que el personal universitario de los 
departamentos de geografía acepte la necesidad de cambiar la imagen pública 
de la disciplina y lo contemplen como un ejercicio que merece la pena realizar» 
(UNWIN, T., 1995: 289).

«Los geógrafos solemos decir que nuestra disciplina presenta de entrada un 
gran potencial para el desarrollo local. Sin embargo, curiosamente no son muchos 
los geógrafos que están trabajando como agentes de desarrollo local, al menos 
en relación con otras disciplinas» (ESPARCIA, J., 2009: 276). Además, ha ha-
bido en las últimas décadas una «apropiación» de los profesionales ligados a las 
ciencias económicas sobre conceptos y experiencias en desarrollo local, que sin 
duda ha contribuido a vincular esta actividad, desde una perspectiva muy secto-
rial (HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M. y MOLTÓ MANTERO, E., 2001: 176). 

En este sentido cabe destacar el documento de reflexión del grupo de trabajo 
de desarrollo local, que el profesor Zapata Hernández (2001: 7) constituyó en 
Sant Mateu (Castellón), y que estaba formado por profesionales de desarrollo 
local: «Este colectivo pretende enfatizar la necesidad de crear estructuras del 
desarrollo dinámicas y flexibles, que contribuyan a instrumentalizar de manera 
adecuada la gestión de los procesos de desarrollo local, incidiendo en la capacita-
ción y en el compromiso activo de los técnicos que se encuentran al frente de las 
mismas, cuyos retos fundamentales siguen siendo el fomento de la participación 
y el acercamiento a la realidad territorial». 

Algunos colegas afirman que los geógrafos estamos creando una nueva aplica-
ción científica y profesional del desarrollo local. De ser así, ¿Tenemos los geógra-
fos en nuestra caja de herramientas los instrumentos adecuados para trabajar con 
solvencia en este campo renovado y tan complicado? Al menos podemos decir que 
el desarrollo local es un afán donde de nuevo se pondrá a prueba el utillaje de una 
disciplina que es de la actualidad y del espacio de los hombres, es decir, del terri-
torio. Nada menos que toda una dimensión de la vida, que sería absurdo explicar 
desde una literatura «geográfica» o corporativa, y que se explora desde distintas 
perspectivas, pero que, de manera evidente, manifiesta un cierto liderazgo geo-
gráfico, en los procesos de desarrollo local y territorial, que se han evidenciado 
en la práctica, desde hace más de una década (RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, F., 
ROMERO GONZÁLEZ, J., GARCÍA RODRÍGUEZ, J.L., 2003: 2). 
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Por otra parte, desde el ámbito profesional de la geografía, y de acuerdo con 
los estatutos del Colegio Profesional de Geógrafos donde se enuncian los fines 
y funciones del mismo (Ley 16/1999, de 4 de mayo de creación del Colegio de 
Geógrafos, artículos 4 y 5), este colectivo elaboró un documento en 2003 que 
por una parte verificaba la validación y cualificación del geógrafo profesional en 
el campo del Desarrollo Local, y por otra argumentaba la defensa jurídica de los 
derechos de los geógrafos como Agentes de Desarrollo Local, Agentes de Em-
pleo y Desarrollo Local y figuras técnicas semejantes (MONGIL, D., 2003). A tal 
efecto, el citado informe se articuló en torno a cuatro grandes ejes: 

— Análisis del marco conceptual del Desarrollo Local, en base a la sinopsis 
del contexto socioeconómico en el que surge, así como a las nociones de 
Desarrollo Local y Agente de Desarrollo Local.

— La certificación de la indudable interrelación sinérgica entre la Geografía 
y el Desarrollo Local, así como la constatación de la validez del geógrafo 
como Agente de Desarrollo Local.

— El marco legal sobre el que se fundamenta la contratación de Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local, que no legitima la exclusión del geógrafo de 
los procesos de selección de AEDL por el mero hecho de ser Licenciado 
en Geografía.

— Finalmente, y con objeto de refrendar la experiencia práctica del geógra-
fo en Desarrollo Local, elaboró un directorio de geógrafos profesionales 
activos especializados que, o bien desempeñan labores de formación en 
Desarrollo Local, o bien ejercen como Agentes de Desarrollo Local. 

Indudablemente en este informe se puso de manifiesto, desde un análisis de 
estudios de caso, y desde el ámbito de la gestión integral de los valores del terri-
torio, el papel que ocupan los geógrafos como técnicos de desarrollo local, tanto 
en el ámbito urbano, como sobre todo, en los lugares con menos medios técnicos, 
como los rurales, y donde la concepción y gestión integrada de los recursos, es 
primordial. En efecto, el territorio se constituye, pues, como el elemento verte-
brador de todos aquellos procesos que tienen incidencia sobre un espacio en el 
que actúa una determinada sociedad y en el que además se entiende al territorio 
como un sistema, donde todos sus elementos interactúan. Consiguientemente, el 
análisis de la estructura territorial, de sus componentes y de su funcionamiento 
es uno de los elementos fundamentales en toda actuación vinculada al desarrollo 
local. A tal efecto, el profesor Esparcia (2009: 279-280) establece unas pautas 
en la práctica profesional del agente de desarrollo local, que responden a una 
serie de capacidades y habilidades, y que entroncan con un enfoque territorial, 
donde la pericia del geógrafo se hace patente (búsqueda, selección y gestión 
eficaz de la información necesaria, en función de las características de los pro-
blemas, situaciones o necesidades a abordar; definición y adecuada síntesis de 
la información, situaciones y problemas; análisis y síntesis de la información, 
situaciones y problemas; perspectiva estratégica; diseño, preparación y redacción 
de documentos, informes y propuestas; gestión de proyectos; comunicación y re-
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lación interpersonal; trabajo en equipo y conexión en red; animación-motivación; 
liderazgo; mediación, gestión y resolución de conflictos; toma de decisiones; 
gestión del tiempo). En algunas Comunidades Autónomas, como la Valenciana, 
para el ejercicio del desarrollo local, y en particular para algunas de sus funcio-
nes, se especifica la titulación de Geógrafo, entre otras, en sucesivas Ordenes de 
Subvenciones destinadas al fomento del desarrollo local1. 

3. HABILIDADES Y DESTREZAS EN LA ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO Y EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL DESARROLLO LO-
CAL POR PARTE DE LOS GEÓGRAFOS

Desde la constitución del Colegio Profesional de Geógrafos (Ley /1999, 4 de 
mayo), el desarrollo local siempre ha estado presente entre las actividades profe-
sionales de este colectivo. No obstante, además del Banco de buenas prácticas en 
geografía (2003), publicado por el Colegio de Geógrafos en su nº 2, dedicado al 
desarrollo local, se realizó otro estudio, Perfiles profesionales de los Geógrafos 
en España (2008), encargado a la consultora GFK, Emer Ad Hoc Research. En 
cuanto a las áreas donde los geógrafos tenían más ocupación profesional, hay 
que destacar las de Planificación Territorial y Urbanística (62%), seguidas por el 
Medio Ambiente (59%) y el Desarrollo Socioeconómico y Territorial (48%), en 
el que se enmarca el desarrollo local. De hecho, en la Memoria de Actividades 
2008, del Colegio de Geógrafos (2009: 25), el desarrollo local ocupaba el segun-
do lugar, junto con el área de medio ambiente, dentro de las ofertas de empleo 
que el colectivo de geógrafos ha cubierto profesionalmente, siendo la primera, 
las Tecnologías de la Información Geográfica. 

A pesar del ejercicio profesional de los geógrafos en el campo del desarrollo 
local, de las capacidades demostradas en este campo y de la experiencia adqui-
rida en la formación de técnicos en desarrollo local en algunas Comunidades 
Autónomas como la Valenciana, el geógrafo sigue siendo un perfil académico y 
profesional marginado en ocasiones. Particularmente en la Comunidad Valencia-
na, que es donde más geógrafos practican su labor profesional en desarrollo local. 
El Colegio de Geógrafos ha protagonizado en 2008 numerosos recursos contra 

1 Capítulo II, del título II, artículo 14: «a) La prospección de recursos ociosos o infrautilizados 
de proyectos empresariales de promoción económica local e iniciativas innovadoras para la gene-
ración de empleo, que sirvan para identificar nuevas actividades económicas, así como detección 
de nuevos yacimiento de empleo; b) Para la difusión y estímulo de las potenciales oportunidades 
de creación de actividad entre personas desempleadas, promotores, emprendedores e instituciones 
colaboradoras», Orden de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se convocan las subvenciones destinadas al Programa de Fomento del Desa-
rrollo Local para el ejercicio 2010, publicada el 05/12 de 2010, p. 4.412. 
Capítulo II, del título II, artículo 18: ORDEN de 17 de diciembre de de 2007, de la Conselleria 
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las ayudas del Programa de Fomento 
del Desarrollo Local para el ejercicio 2008 y Pactos para el Empleo para el periodo 2008-2009, 
publicada el 27/12 de 2007, p. 47.472. 



256

ayuntamientos porque la formación académica para ocupar una plaza de AEDL, 
había contemplado perfiles ligados sólo a la economía, derecho y relaciones la-
borales2. De hecho, el último recurso emprendido por el Colegio de Geógrafos ha 
sido contra el ayuntamiento alicantino de San Vicente del Raspeig, por marginar 
a los geógrafos en la convocatoria pública para «cubrir una plaza de agente de 
desarrollo local» como funcionario de carrera3.

Sin lugar a dudas, los geógrafos, tanto en el campo docente como en el pro-
fesional, participan activamente en el desarrollo local. En la presente década se 
ha logrado afirmar dentro de la propia comunidad geográfica española, que el 
desarrollo local no es una categoría inferior o secundaria del análisis y ejercicio 
geográfico, ni una materia subordinada necesariamente a los espacios rurales y 
urbanos. El desarrollo territorial a escala local busca la excelencia territorial en 
el cambio de todos los procesos implicados, y en el ámbito de la geografía eso 
se reafirmó con la constitución definitiva del Grupo de Trabajo en Desarrollo 
Local en el marco de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), en el Con-
greso Nacional y Asamblea General que llevó a cabo en septiembre de 2003 
en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ello vino a reforzar y consagrar la 
posición institucional y social de la Geografía en la actividad del desarrollo local 
y territorial, y supuso la culminación de un proceso, que desde 2001 se había 
desarrollado en reuniones establecidas en las Universidades de Oviedo y Gra-
nada (RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F., 2009: 313). Así, en el año 2001, durante 
la reunión de Oviedo, y posteriormente al Congreso de la AGE, se habló que el 
sistema productivo local es una unidad en la que se interfieren economía y socie-
dad, por lo que el desarrollo local no es un fenómeno estrictamente económico, 
sino también social y territorial. De hecho esto se ha tratado en los congresos y 
reuniones de trabajo del Grupo de Desarrollo Local. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 
y RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 2005; MARTÍNEZ PUCHE, PRIETO CERDÁN 
y RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 2008; GARCÍA RODRÍGUEZ, 2009.

En definitiva, también en el campo profesional, y como hemos señalado con 
anterioridad, en estudios y encuestas auspiciados por la AGE y el Colegio de 
Geógrafos, confirman el relieve alcanzado por el desarrollo local y territorial en-
tre la «áreas de desempeño» geográfico, a través de una serie de estudios, análisis 
y evaluaciones como la planificación territorial y urbanística, el medio ambiente, 
desarrollo económico y territorial, las nuevas tecnologías, la puesta en valor de 
los productos locales a través de marcas territoriales y el geomarketing, la partici-

2 Particularmente ha sido en ayuntamientos de la provincia de Alicante como Crevillente, Alcoy 
y Callosa del Segura. Memoria de Actividades 2008, Colegio Profesional de Geógrafos, 2009, 
Barcelona, p. 21. 
3 Así, entre los requisitos para ser admitidos, estaban entre otros, el «estar en posesión del título de 
Diplomado en Ciencias Empresariales, o tener aprobados los tres primeros años de las siguientes 
licenciaturas: Derecho, Economía, Ciencias Empresariales (anterior Plan de Estudios), Administra-
ción y Dirección de Empresas, Ciencias Políticas o Sociología», en Boletín Oficial de la Provincia 
de Alicante (BOPA), nº 27, Alicante, 10 febrero 2010, p. 87. 
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Cuadro 1. Proyectos realizados por geógrafos españoles en materia de Desarrollo 
Socioeconómico y Territorial

Fuente: Perfiles profesionales de los Geógrafos en España (2008), encargado por el Colegio de 
Geógrafos a la consultora GFK, Emer Ad Hoc Research,

pación ciudadana y la cohesión territorial, sociedad del conocimiento, evaluación 
y gestión de planes turísticos, inmigración, actividades comerciales, cooperación 
y solidaridad, evaluación de los impactos de las actividades económicas, eva-
luación y análisis de los mercados locales de empleo, patrimonio cultural, entre 
otras, como así se pone de manifiesto en el estudio Perfiles profesionales de los 
Geógrafos en España (2008), en el apartado de proyectos en materia de desarro-
llo socioeconómico y territorial (cuadro 1). 

Sin lugar a dudas, desde hace dos décadas se viene trabajando en materias que 
entroncan muy directamente con el ejercicio profesional del desarrollo local, que 
superan la concepción tradicional y meramente economicista de los años 1970. 
En este sentido, el geógrafo todavía es percibido con recelo y desconfianza por 
parte de otros profesionales, que han supeditado su formación académica a la 
economía y al derecho. No obstante, esto es auspiciado a través de la normati-
va, que desde algunas comunidades autónomas como la Valenciana, se realiza 
a través de las acciones y subvenciones promovidas por su servicio de empleo 
(SERVEF), ya que dotan al perfil profesional del técnico en desarrollo local, de 
un marcado sesgo de gestor de subvenciones y «animador de proyectos empresa-
riales de promoción económica local e iniciativas innovadoras para la generación 
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de empleo (…) asesorando e informando sobre la viabilidad técnica, económica 
y financiera, y en general, sobre planes de lanzamiento de empresas» 4.

A pesar de ello, el geógrafo como profesional y docente en materias muy 
ligadas al desarrollo local, desde una concepción territorial e integrada, está cre-
ciendo y asentándose en la sociedad, ya que en la formación de grado se imparten 
asignaturas optativas de desarrollo local, y en la formación de postgrado partici-
pan activamente en labores no sólo docentes sino también de coordinación5. Por 
otra parte, habría que establecer redes de trabajo entre los profesionales del de-
sarrollo local, definir marcos conceptuales que al mismo tiempo entroncaran con 
el ejercicio profesional cotidiano del agente de empleo y desarrollo local (teoría 
adaptada a la práctica), potenciar la utilización de herramientas técnicas para el 
ejercicio del análisis y gestión de los recursos locales (SIGs), ampliación de la 
inserción de redes, mayor presencia de los geógrafos y reconocimiento de su 
«utilidad» y aportaciones metodológicas, disciplinares y acciones aplicadas, por 
parte de las administraciones públicas, entidades locales y otros profesionales del 
desarrollo local procedentes de disciplinas como la economía, el medio ambiente, 
el derecho, la sociología o las relacionales laborales (cuadro 2). 

El desarrollo local es uno de los campos donde el quehacer del geógrafo 
puede ser más efectivo, ya que, teniendo en cuenta la situación de partida de los 
territorios en donde se aplican políticas de desarrollo local, es decir, espacios con 
determinadas deficiencias estructurales, la adopción de políticas que consideren a 
estos ámbitos de manera integral será fundamental, dada la relevancia concedida 
a actuaciones basadas en la revalorización de los recursos endógenos, la adop-
ción de prácticas sostenibles social y ambientalmente y la promoción integrada 
(HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M. y MOLTÓ MANTERO, E., 2002:180). En 
efecto, teniendo en cuenta todas estas premisas, se entiende que el distinto perfil 
profesional del técnico en desarrollo local que se sitúa al frente de una entidad, 
genera un enfoque y percepción distinta del desarrollo territorial de un lugar, aun-
que siempre teniendo en cuenta que ese enriquecedor carácter multidisciplinar 
necesita obligatoriamente de una confluencia de temas clave, tales como: gestión 

4 ORDEN de 29 de diciembre de 2000, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras y el procedimiento general para la concesión de subvencio-
nes del Programa de Empleo Público de Interés Social y Fomento del Desarrollo Local, publicada 
el 25 de enero de 2001.
5 En este sentido en la Universidad de Alicante, y con la implantación de los nuevos grados a partir 
del curso 2010-2011, el grado de Geografía y Ordenación del Territorio ha incluido la asignatura 
optativa «Desarrollo Local y Sostenibilidad» y en el grado de Turismo dos asignaturas optativas en 
los dos itinerarios profesionalizantes del último año del grado, que son la de «Turismo y prácticas 
territoriales en desarrollo local» y «Actividades turísticas en el medio rural». El Departamento 
de Geografía Humana de la Universidad de Alicante coordina, desde 2007, un Master Oficial en 
Desarrollo Local e Innovación Territorial, que, a su vez, cuenta con el antecedente de un curso de 
Experto Universitario en Desarrollo Local, desde el año 2000. Por otra parte, el profesor Esparcia, 
en el VII Coloquio de Desarrollo Local (AGE), celebrado en La Laguna (junio 2008), realizó un 
análisis de la formación de postgrado en España, Europa y América Latina, donde la participación 
de los geógrafos es también importante (ESPARCIA PÉREZ, 2009).
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Cuadro 2. Geografía y Desarrollo Local. Logros y necesidades

LOGROS NECESIDADES
- Afirmación del Desarrollo Local desde 
la praxis integrada territorial y como una 
categoría geográfica.

- Mayor precisión en los conceptos y 
competencias de los geógrafos en ma-
teria de desarrollo local.

- Inserción de la geografía como ciencia 
social del territorio

- Mayor reconocimiento por parte de 
las administraciones públicas del per-
fil del geógrafo en el ejercicio profe-
sional para ocupar plazas de Agentes 
de Desarrollo Local. Superar la visión 
tradición y meramente economicista 
del técnico ADL, que tienen algunos 
Entes Locales.

- Renovación conceptual, metodológica y 
técnica 

- Sistematización y adaptación de los 
contenidos geográficos a las nuevas 
necesidades de análisis e intervención 
en el territorio. Identificación de bue-
nas prácticas en materia de desarrollo 
local.

- Grupos de Desarrollo Local en la AGE 
y UGI

- Unidad de acción. Mayor coordina-
ción e información interregional. Re-
des temáticas de trabajo. Congresos, 
jornadas y encuentros de profesiona-
les y acciones de divulgación a través 
de actas, publicaciones y web. 

- Incorporación de estrategias territoriales 
sostenibles en materia de planificación 
estratégica y gestión de los recursos loca-
les del territorio. Adaptación a los nuevos 
contextos territoriales.

- Atención a las posibilidades que se 
abren en los yacimientos de empleos. 
Técnicos de dinamización sociote-
rritorial, técnicos de medio ambiente 
y agendas locales 21; coordinadores 
de planes estratégicos; gestores de 
programas de desarrollo rural y com-
petitividad turística; planes de acción 
comercial; integración sociodemográ-
fica, etc.

- Creación de redes territoriales e interna-
cionales, también en la gestión y tutela de 
proyectos Europeos

- Acceso a las fuentes de información 
y financiación de proyectos europeos. 
Capacitación en los procedimientos de 
gestión y búsqueda de partners para 
garantizar el desarrollo de proyectos.



260

LOGROS NECESIDADES
- Nueva orientación de la oferta formativa 
reglada y no reglada, donde la participa-
ción de los geógrafos está siendo impor-
tante. Coordinación.

- Mayor y mejor difusión de la oferta 
formativa y sus utilidades. Formación 
contínua de los técnicos y adaptación 
a las especificidades de los contextos 
territoriales y de las aptitudes profe-
sionales en desarrollo local. 

- Consolidación de la figura del Geógrafo 
en los perfiles técnicos de desarrollo lo-
cal, junto con otros profesionales para la 
gestión y análisis de las necesidades de un 
territorio.

-Normativas, mejora en la gestión y 
conocimiento en los procesos y proce-
dimientos administrativos, captación 
de subvenciones, puesta en valor de 
recursos ociosos, coordinación, etc….

- Mejor entendimiento y difusión del De-
sarrollo Local y sus contextos. Diferen-
ciación de necesidades, heterogeneidad 
en las soluciones.

- Divulgación del papel del geógrafo 
en desarrollo local, no sólo desde el 
punto de vista teórico y metodológico, 
sino también aplicado. Edición de re-
vistas sobre desarrollo local y gestión 
territorial. Bechmarking en acciones 
de desarrollo local (Buenas prácticas, 
proyectos europeos, redes temáticas, 
proyectos innovadores, etc.). Mejora 
de las nuevas tecnologías para la co-
municación y difusión.

- Enriquecimiento de las acciones técni-
cas de los profesionales en desarrollo lo-
cal

- Integración en equipos y redes inter-
disciplinares de gestión y actuación 
en desarrollo local. Coordinación con 
otras instancias de la administración 
local y entidades territoriales para 
el desarrollo de acciones conjuntas. 
Aplicación de herramientas metodoló-
gicas y técnicas, de marcado carácter 
geográfico, para la mejora de la ges-
tión del desarrollo local (Geomarke-
ting, Place Branding, SIGs, Estudios 
socioedemográficos y de inmigración, 
Identificación de nuevos yacimientos 
de empleo y áreas de cohesión; Espe-
cialización productiva del territorio; 
Territorios inteligentes en el contexto 
de la sociedad del conocimiento; Geo-
grafía de la Percepción, Urbana, etc.) 

Fuente: Elaboración propia. Adaptación de Rodríguez Martínez, F., (2009: 319) y de Prieto 
Cerdán A. (2008).
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económica-financiera, normativa legal a aplicar, y sostenibilidad de las acciones 
a acometer, además de en áreas de actividad concretas: turismo, medio ambiente, 
empresa, artesanía, patrimonio, servicios, donde el geógrafo, a priori, es el mejor 
especialista, por la supuesta capacidad de interpretar y comprender la organiza-
ción territorial, derivada de la interacción entre el medio y las actividades en él 
desarrolladas (FERNÁNDEZ-BARJA MARTÍNEZ, J.C., 2005: 255). 
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