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INTRODUCCIÓN

La presente publicación, editada por la Universidad de Alicante y gracias al apo-
yo económico del Grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la AGE (GTDL), la 
sede Universitaria de Villena de la UA y el departamento de Geografía Humana 
de la UA, es fruto de todas las aportaciones, en forma de comunicación y po-
nencias, que se realizaron en junio de 2013 en el IX Coloquio Nacional de De-
sarrollo Local organizado por el GTDL de la Asociación de Geógrafos Españo-
les (AGE), en colaboración con entidades empresariales, instituciones públicas 
(Facultad de Filosofía y Letras de la UA, Ayuntamiento de Villena, Diputación 
Provincial de Alicante), órganos colegiados y profesionales, como el Colegio 
de Geógrafos de España, ADLYPSE y FEPRODEL. Aquí se dieron cita más de 
un centenar de personas, de la Comunidad Valenciana, de otras partes de Espa-
ña y de América Latina (México, Colombia, Argentina, Cuba, Ecuador), entre 
ponentes, comunicantes, participantes en mesas redondas y asistentes. Este 
coloquio llevó por título Profesionales y herramientas para el desarrollo local 
y sus sinergias territoriales. Evaluación y propuestas de futuro, y recogió una 
multitud de aportaciones y enfoques sobre la práctica del desarrollo local, que 
conforman la base del presente libro. Participaron las máximas autoridades del 
desarrollo “geográfico” local, como lo denominó el profesor Francisco Albur-
querque Llorens, Exdirector de Desarrollo y Gestión Local del ILPES/CEPAL, 
de Naciones Unidas y asesor del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
Interamericano de Desarrollo, que realizó la conferencia de clausura. Además, 
como conferenciante inaugural tuvimos el privilegio de contar con el profesor 
Antonio Vázquez Barquero, Catedrático de Economía Aplicada de la Universi-
dad Autónoma de Madrid y uno de los referentes nacionales en la materia que 
nos ocupa. En las sendas conferencias, a las que se adscribieron casi medio 
centenar de comunicaciones, participaron los profesores de geografía, Ricardo 
Méndez (Catedrático de Geografía Humana de la Complutense de Madrid en 
excedencia e investigador del CSIC) y Vicente Zapata Hernández, profesor ti-
tular de la Universidad de La Laguna. El primero impartió la conferencia “Del 
desarrollo a la resiliencia territorial: claves locales para la revitalización”, una 
brillante y organizada intervención que posicionó las claves futuras que tienen 
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los territorios en el contexto actual de crisis, no sólo financiera, sino también 
sistémica. El segundo, desarrolló su participada conferencia en la sede Univer-
sitaria de Villena, bajo el título “Los procesos de innovación social mediante 
la participación ciudadana como estrategia para el desarrollo local”, en la que 
también hablaron miembros promotores del FES, porque estaba relacionada 
con lo que ha sido en Villena la Estrategia Territorial + Innovación (ETV+i), 
que ha dado lugar a un Foro Económico y Social (FES), modelo en toda la 
Comunidad Valenciana, por su formato y constitución (bottom up). Todas estas 
aportaciones conforman la primera parte de la publicación. 

Pero además de este primer bloque, la publicación se articula en 7 bloques 
temáticos más, que recogen diferentes aspectos, modelos, estudios de casos, 
herramientas y funciones que ha tenido la aplicación de lo que entendemos por 
acciones e instrumentos de desarrollo local y las sinergias que han generado en 
el territorio, y que recogen el conjunto de comunicaciones que los asistentes 
presentaron en su momento. Así podemos hablar de temáticas sobre la implica-
ción de los actores socioeconómicos y de capacidades locales; del capital social 
y de la gobernanza; de instrumentos innovadores para el fomento de estrategias 
locales; del papel de la cultura, el ocio y el turismo en el marco del desarrollo 
local; de la participación ciudadana y de procedimientos de innovación social; 
y de las políticas y acciones de desarrollo local, y sus sinergias y efectos en los 
medios rurales y espacios naturales. Sin duda toda una amalgama de enfoques 
interdisciplinares (no todas las aportaciones proceden de la geografía), que 
sin duda se enriqueció con las aportaciones de profesionales en ejercicio que 
también se dieron cita. De hecho la 8ª parte de este libro, recoge los textos de 
una de las dos mesas redondas que se realizaron en el congreso y que llevó 
por título “Profesionales en desarrollo local. Acciones, logros y retos de futuro 
¿Qué va a pasar con los AEDL?”, que tuvimos el privilegio de desarrollar en 
el salón de conferencias del Museo Arqueológico Provincial (MARQ), en la 
ciudad de Alicante. Contamos con la participación de Javier González Cardona, 
presidente de FEPRODEL (Federación Española de Profesionales del Desarro-
llo Local), así como con la presidenta de ADLYPSE-Alicante, la gerente del 
primer consorcio de Desarrollo Local de la provincia de Alicante y de España 
CREAMA (desde 1994), como otros profesionales de la Universidad Jaume I 
de Castellón, Universidad de Valencia y de la Diputación Provincial de Barce-
lona. En la mesa redonda, además se estableció una fila 0, en la que partici-
paron los presidentes de las federaciones de profesionales de desarrollo local, 
de la Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, País Vasco, Castilla La 
Mancha y Murcia. Entre otros aspectos, los participantes en la mesa debatieron 
sobre los recortes que han afectado a nivel nacional en materia de desarrollo 
local y promoción del empleo en más de un 72%, con respecto a hace cuatro 
años, incidiendo en los programas Emcorp, acciones OPEAS, salario jóven, 
y otras iniciativas de esta naturaleza que eran financiadas por el SERVEF de 
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la Comunidad Valenciana. Además, se debatieron en su momento los nuevos 
recortes, no sólo presupuestarios, sino también en competencias de las entida-
des locales y que en la actualidad aún es un tema de ferviente actualidad. Este 
hecho contrasta con el dictamen del Comité de las Regiones sobre Desarrollo 
Local Participativo (2013/C 17/05), que publicado el 19 de enero de 2013, con-
sideraba que se necesitaba más apoyo al desarrollo local financiado con cargo 
a la UE, para posibilitar no sólo que los ciudadanos perciban en mayor medida 
como propios los objetivos de la Estrategia Europa 2020, sino también para 
facilitar e impulsar la recuperación socioeconómica y la creación de empleo. 
Además, se llegó a considerar y destacar que el desarrollo local participativo 
(DLP) constituye uno de los aspectos más innovadores del paquete legislativo 
propuesto para el período 2014-2020, y se creyó en alentar enérgicamente su 
uso, ya que el desarrollo local participativo es la única manifestación del Re-
glamento sobre disposiciones comunes que prevé una sinergia real para la apli-
cación conjunta de los Fondos Estructurales y Fondos de Cohesión en el actual 
septenio. Temáticas de plena actualidad, que están dando lugar a la necesidad 
de contar con diagnósticos participativos, integrales y conectivos a través de 
las EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbanos Sostenible e Integrado) o a las 
estrategias participativas necesarias a la hora de conformar los Grupos de Ac-
ción Local (GAL), en el contexto de los renovados PDR (Planes de Desarrollo 
Rural) en las distintas comunidades autónomas, al objeto de beneficiarse de 
los fondos del FEADER para el desarrollo del LEADER 5. Además, hay otras 
aportaciones que consideramos de gran interés y que verán la luz, aunque nos 
hayamos demorado en su edición, por lo que pido disculpas. Sin duda, todo ello 
se complementó con salidas de campo y actividades que nos llevaron a visitar 
el Parque Empresarial de Elche y la empresa Pikolinos, la Sede Universitaria de 
Villena (en La Tercia) y el centro de interpretación turística de esta ciudad con 
un recibimiento por parte de su Alcalde Francisco Javier Esquembre en salón 
de plenos del Ayuntamiento, y el Museo Arqueológico Provincial (MARQ), 
dónde se desarrolló la última jornada del Coloquio y se llevó a cabo la clausura 
del mismo. 

Por último, no me queda más que agradecer a todas aquellas personas, 
instituciones y profesionales del desarrollo local, que hicieron posible la reali-
zación de este IX Coloquio Nacional de Desarrollo Local del GTDL-AGE en 
la Universidad de Alicante, y también a los compañeros/as que han facilitado 
las gestiones para que la edición de la presente publicación haya visto la luz. 
Por todo ello, mi más sincera gratitud al Comité Científico, en especial al Dr. 
Juan Antonio Márquez Domínguez, de la Universidad de Huelva y presidente 
del grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la Asociación de Geógrafos Espa-
ñoles, y al resto de compañeros de la junta directiva, en especial a su tesorera 
la Dra. María Luisa Gómez, de la Universidad de Málaga, y a su secretario, el 
Dr. Vicente M. Zapata, de la Universidad de La Laguna. También al personal 
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Imagen 1. Inauguración del IX Coloquio Nacional. De izquierda a derecha: Mayte Botella (pre-
sidenta de la Delegación de la Comunidad Valenciana del Colegio de Geógrafos de España); 
Javier González (Presidente de FEPRODEL); Alejandro Morant (Diputado de Promoción y De-
sarrollo Local de la Diputación Provincial de Alicante); Carles Cortes (Vicerrector de Cultura, 
Deportes y Promoción Lingüística de la UA); Jorge Olcina (Decano de la Facultad de Filosofía 
y Letras); Juan Antonio Márquez (Presidente del GTDL-AGE) y Antonio Martínez (Coordinador 
Comité Organizador). 

Imagen 2. Mesa Redonda. Sistemas productivos locales y Territorio. Instrumentos para el fomento 
de la Innovación y el emprendedurismo. Soledat Berbegal (Grupo ACTIU-Parque Tecnológico); 
Jordi Tormo (CEEI-Alcoy); Gabino Ponce (Dpto. Geografia Humana. Universidad de Alicante); 
Miren Larrea (ORKESTRA, Basques Institute of Competitiveness-Deusto); Jose Miguel Giner (Cá-
tedra Bancaja Jóvenes Emprendedores UA); Gersón Beltrán (Universidad de Valencia).
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Imágenes 3 y 4. Networking y almuerzo de trabajo en el exterior del edificio de Geografía (UA) 
y Salida de campo a la empresa Pikolinos (Parque empresarial de Elche).

Imágenes 5 y 6. Sede Universitaria de Villena (UA) en el patio de La Tercia. Networking después 
de la 2ª Ponencia y defensa de comunicaciones. Profesores FJ. García Delgado y JA. Márquez 
(Universidad de Huelva), A. Martínez (Universidad de Alicante), V. M. Zapata (Universidad de 
La Laguna) y Fco. García (Universidad de Granada).

Imágenes 7 y 8. Mesa Redonda, “Profesionales en desarrollo local” en el MARQ. Albert J. López 
(Universidad Jaume I de Castellón), Oriol Estela (Diputación de Barcelona), Pilar Clemente 
(Presidenta ADLYPSE-Alicante y ADESP Petrer); Javier Cardona (Presidente FEPRODEL); 
Ricard Calvo (Universidad de Valencia) y Lola Orihuel (CREAMA-Marina Alta).
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Imagen 10. Clausura del IX Coloquio Nacional. Javier González (Presidente FEPRODEL), Sal-10. Clausura del IX Coloquio Nacional. Javier González (Presidente FEPRODEL), Sal-
vador Palazón Ferrando (Vicesecretario General de la UA y actual Director General de la AVAP-
Generalitat Valenciana) y A. Martínez Puche (Comité Organizador-Dpto. Geografía Humana-UA).

Imagen 9. Última jornada del Coloquio en el Museo Arqueológico Provincial (MARQ). Paco 
Alburquerque (ILPES-CEPAL); Pilar Clemente (ADESP-Petrer); Chesca Ivars (ADL-Villena); 
Eugenio Menor (ADL-Villena); Elena Martínez (ADL-Biar); Javier González (FEPRODEL); 
Pepa Tornero (ADLYPSE-Valencia); Concha Tormo (presidenta ADLYPSE-Comunidad Valen-
ciana), Juan Carlos Vidal (ADLYPSE-Alicante) y Sergio Galiana (ADL de Algueña y Hondón 
de los Frailes y profesor de la UMH-Elche).
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de SEUS Universitarias de la Universidad de Alicante, en especial al Vicerrec-
tor de Cultura, Deportes y Política Lingüística, el Dr. Carles Cortés Orts, y a 
las gestoras de SEUS, María Dolores Díaz y María José Cantos, por todo su 
apoyo logístico. También a los compañeros/as del Comité Organizador, Manuel 
Expósito Langa, Quino Palací Soler, Xavier Amat, Sergio Galiana, Miguel 
Angel Miralles, Francisco Morales Yago, Maria José Jover, Juanjo Peña, María 
Hernández Hernández, Gabino Ponce, Pedro Mejías, Isabel Sancho Carbonell y 
José Antonio Larrosa (actual director del Departamento de Geografía Humana). 
Tampoco me puedo olvidar del apoyo institucional realizado por el Colegio de 
Geógrafos de España, con su presidente a la cabeza, Antonio Prieto Cerdán, y 
a la Delegación del Colegio de Geógrafos de la Comunidad Valenciana. Tam-
bién a la Facultad de Filosofía y Letras y al que era decano por entonces de la 
misma, el Dr. Jorge Olcina Cantos, miembro de facto del Grupo de Trabajo de 
Desarrollo Local de la AGE, y que formó parte del Comité Científico del IX 
Coloquio Nacional. 

Sin duda, desde el grupo de trabajo de Desarrollo Local de la AGE, se ha 
seguido apostando por el fomento y visibilidad del desarrollo local, al igual 
que desde otras instancias de la Geografía Profesional como el Colegio de 
Geógrafos de España y sus diversas delegaciones territoriales. También desde 
las Universidades, donde desde el punto de vista formativo pero también inves-
tigador, se ha fomentado y facilitado Trabajos Fin de Master (TFM), programas 
de doctorado y tesis, así como proyectos de investigación, donde el desarrollo 
territorial y local, ha sido el denominador común. En este sentido tenemos que 
significar que la totalidad de los alumnos/as del Master Oficial de Desarro-
llo Local e Innovación Territorial de la Universidad de Alicante (DELEITE), 
participaron en el presente coloquio nacional, con aportaciones relativas a sus 
TFMs. 

En noviembre de 2015, se celebró en la Universidad Internacional de An-
dalucía-UNIA (campus de la Rábida), el X Coloquio Nacional del GTDL de la 
AGE, también con una notable asistencia de público y aportaciones, organizado 
por los compañeros de Geografía (IDL) de la Universidad de Huelva. En 2013 
se realizó el III Congreso Internacional de Desarrollo Local en La Habana 
(Cuba) y en noviembre de 2016 se celebrará el IV Congreso Internacional de 
Desarrollo Local en Lima (Perú). Estos espacios de encuentro, fomentados 
por los geógrafos, pero en el que participan otras disciplinas, son necesarios 
al objeto de seguir construyendo, desde la experiencia y la sapiencia, desde 
el disenso y el consenso, modelos válidos y buenas prácticas, en materia de 
desarrollo local e innovación territorial. También aquí se tiene que dignificar 
y reconocer la importancia del trabajo comunitario de todos los stakeholders, 
así como del capital social de los territorios, para seguir siendo actores, pero 
también protagonistas, de su propio futuro. Aquí tenéis un ejemplo de ello, 
donde podréis disfrutar y aprender con numerosos estudios de casos, que sin 
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duda contribuirán a un aprehendizaje compartido, para encontrar herramientas 
eficaces y útiles en el actual contexto de crisis, donde el desarrollo local todavía 
tiene múltiples respuestas que aportar. 

Antonio Martínez Puche,
Coordinador del Comité Organizador. 

Director Académico Sede Universitaria de Villena. 
Dpto. de Geografía Humana de la UA. Vocal 1º del GTDL-AGE
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