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Organiza: 
Grupo de Trabajo Desarrollo Local de la AGE 
Instituto de Desarrollo Local, G.I. Universidad de Huelva 
 
Patrocina: 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 
 
Colaboran: 
Universidad de Huelva 
Diputación Provincial de Huelva  
Proyecto de Excelencia Euroregión Alentejo-Algarve-Andalucía. Código P11-SEJ-7661 
 
Objetivos: 
Fiel a sus citas bianuales, el Grupo de Trabajo Desarrollo Local de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), convoca a 
profesionales, académicos e instituciones a este X Coloquio de Desarrollo Local bajo el lema de “el desarrollo local en territorios de 
frontera” a celebrar en el marco de Huelva y La Rábida. 
Aunque usualmente se entiende por frontera el límite que separan territorios distintos, a poco que se profundice en el concepto, se 
observa que la frontera designa el lugar de enfrentamiento de fuerzas contrapuestas y es un frente de batalla o lugar de cambios. Desde 
esta definición inicial existen muchas fronteras. En el sentido amplio se puede hablar de fronteras agrarias, como límite que divide la 
tierra dedicada a la agricultura y la tierra que aún se mantiene como área natural; de fronteras industriales, como espacio de 
transformación inducido por la industria; de fronteras demográficas como territorio vacío o vaciado, a colonizar por múltiples causas; 
de fronteras naturales como aquella que separa un territorio mediante un accidente geográfico; de fronteras artificiales calculadas 
mediante georreferenciación, por intereses ajenos y sin conexión con los territorios que separa;…; fronteras culturales que anidan en 
imaginarios y realidades de identidad complejas y fronteras de la práctica profesional.  
El desarrollo local es una práctica y un saber de fronteras que encuentra los marcos idóneos para ponerse en valor en los territorios de 
fronteras. Entre la sociología, la política, la economía y la geografía, entre otras ciencias, comprende y actúa en las dinámicas 
microrregionales, justificando intervenciones no normativas, impulsadas por las características del lugar. En estos momentos de crisis el 
desarrollo local ha experimentado fuertes metamorfosis que lo han hecho sobrevivir, desaparecer o reforzase, especialmente en los 
territorios de fronteras, donde hay muchas tareas, algunas empezadas, otras abandonadas y, finalmente, unas terceras impulsadas.  
Desde estas perspectivas, en este Coloquio pretendemos realizar un viaje iniciático para trazar el camino del desarrollo local, con las 
dinámicas de los lugares y territorios de frontera y la práctica del desarrollo. 
Así pues, a priori, este X Coloquio el desarrollo local, con este subtítulo “en territorios de fronteras” se fundamenta en cinco objetivos: 
-Responder al compromiso bianual del Grupo de Trabajo Desarrollo Local de la AGE. 
-Analizar y conocer territorios de frontera. 
-Estudiar experiencias de desarrollo local. 
-Poner en valor estrategias y claves de éxito en las prácticas de desarrollo local 
-Celebrar un taller de trabajo para los doctorandos que validen esta actividad como una de las exigencias de las Escuelas de Doctorado 
Creemos que es acertada la celebración de este Coloquio y esta temática en la provincia de Huelva dada su profunda vinculación con la 
frontera con Portugal y, dentro de la misma, con el Algarve y Bajo Guadiana. Con el empeño de que este evento obtenga un éxito 
científico y social apuestan  diversas personas y colectivos de este Grupo de Trabajo y de las universidades de Huelva y la UNIA.  

 
Temáticas:  
I. Desarrollo local en espacios de transformación territorial: 
-El concepto de frontera en el desarrollo local 
-Fronteras sociales e identidad 
-Fronteras agrícolas, urbanas, industriales y turísticas 
-El codesarrollo, una experiencia de desarrollo local 
-Movimientos de población y reasentamientos  
-Soportes territoriales de nuevas fronteras 
II. Desarrollo local en las fronteras políticas: 
-Construcción de las fronteras políticas  
-Dialéctica poderes locales-estatales 
-Desactivación de la frontera. Eurorregiones 
-Desarrollo local en la frontera luso-española (andaluza) 
-Articulación territorial. Puentes y puertos  
-Turismo de frontera 
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA.  SALA DE GRADO UNIA. Responsabilidades 

JUEVES 26-11-2015 MAÑANA 10-20,30 HORAS  

I. Desarrollo local en espacios de transformación territorial.  

09.00 a 10.00 Recepción y entrega de materiales Mercedes Gordo, Gregorio de Frutos, Fran González, 
Israel Macías, Juan Manuel Bellido, Instituto de Desarrollo Local 

10.00 a 10.30 Inauguración X  Desarrollo Local Eugenio Domínguez, Rector  U. Internacional de Andalucía 

 Carmelo Romero, Alcalde de Palos de la Frontera 

 Carmen Delgado Presidenta de la AGE, U. de Cantabria 

 Juan A. Márquez,  Presidente GTDL, U. de Huelva. 

 Mª Luisa Gómez, Tesorera GTDL, U. de Málaga;  

10.30 a 11.00 Coffee break  

11.00 a 11,30 Ponencia: Territorios e identidades Fronterizas. Valentín Cabero, U. de Salamanca 

 Presenta  Antonio Martínez, U. de Alicante 

11,30 a 12,00 Ponencia: Economía social. Cooperativas. Juan Antonio García, Alcalde de Bonares. 

 Presenta Mercedes Gordo, U. de Huelva 

12.00 a 13.00 Mesa Redonda: Experiencias de desarrollo local Javier Crespo,  Desarrollo Local Palos de la Frontera 

 Maite Jiménez,  Asociación Grupo Desarrollo Rural Condado 

 Aurelio Gómez, Gerente de Adesva 

 Jesús Díaz, Desarrollo Local Diputación Huelva  

 Presenta y coordina: Alfonso Hortelano, U. de Salamanca 

13.00 a 14’00 Defensa y presentación de comunicaciones Coordina Vicente Zapata, U. de la Laguna 

 Relator Antonio Carrero, U. de Huelva 

14’00   Almuerzo en la UNIA  

II. Desarrollo local en las fronteras políticas.  

16,00 a 16,30   Ponencia: Desarrollo local  en las fronteras europeas Joaquin Farinós, U. de Valencia. 

 Presenta María José Prados, U. de Sevilla 

16,30 a 17,00   Ponencia: Desarrollo local en Beturia Francisco Santana, Mancomunidad Beturia 

 Presenta: María José Cuesta Aguilar, U. de Jaén 

17’30 a 18,30 TALLER DE DOCTORANDOS Coordina: Yolanda Jiménez, U. de Granada 

 Relator Fco. Javier García, U. Huelva 

18,30 a 20,00 Defensa y presentación de comunicaciones Coordina: José M.  Jurado, U.Huelva 

 Relator Jesús Felicidades, U. Huelva 

20,00 a 20,30   Clausura  Fermín Rodríguez, U. de Oviedo 

 Francisco Rodríguez, U. de Granada 

 Juan A. Márquez, U. de Huelva 

 Consuelo del Cantó, U. Complutense Madrid 

 Francisco Ruiz, Rector de la U. de Huelva 

20,30 a 21,00   ASAMBLEA GTDL Comité Ejecutivo GTDL 

VIERNES DIA 27-11-2015  DE 10-17 HORAS  

III. Expedición por el Bajo Guadiana. De Sanlúcar a Alcoutim José M. Jurado y Juan A. Márquez, U. de Huelva 

 
Comité de honor: 
Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad Internacional de Andalucía,  Dr. Eugenio Domínguez Vilches.  
Exmo. Sr.. Alcalde de Palos de la Frontera, Don Carmelo Romero Hernández 
Exmo. Sr. Alcalde de Bonares, Juan Antonio García García 
Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Huelva, Dr. Francisco Ruiz Muñoz. 
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Sr. Ignacio Caraballo Romero.  
Ilma. Presidenta de la Asociación de Geógrafos Españoles, Dra. Carmen Delgado Viñas. 
Ex-Presidente del Grupo de Trabajo Desarrollo Local, Dr. Francisco Martínez Rodríguez. 
Ex-Presidente del Grupo de Trabajo Desarrollo Local, Dr. Fermín Rodríguez Gutiérrez. 
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Comisión Permanente del Grupo de Trabajo Desarrollo Local de la AGE: 
Juan Antonio Márquez Domínguez. Presidente. Universidad  de Huelva 
Antonio Martínez Puche. Vocal 1. Universidad  de Alicante 
Vicente Manuel Zapata Hernández. Vocal 2. Universidad  de La Laguna 
María Luisa Gómez Moreno. Vocal 3. Universidad  de Málaga 
Consuelo del Canto Fresno. Vocal 4. Universidad  Complutense de Madrid 
 
Comité Científico del X Coloquio de Desarrollo Local: 
Carmen Delgado Viñas. Universidad  de Cantabria  
Fermín Rodríguez Gutiérrez Universidad  de Oviedo 
Francisco Rodríguez Martínez. Universidad  de Granada 
Juan Antonio Márquez Domínguez. Universidad  de Huelva 
Antonio Martínez Puche. Universidad  de Alicante 
Vicente Manuel Zapata Hernández. Universidad  de La Laguna 
María Luisa Gómez Moreno. Universidad  de Málaga 
Consuelo del Canto Fresno. Universidad  Complutense de Madrid 
Joaquín Farinós Dasi. Universidad  de Valencia 
José Manuel Jurado Almonte. Universidad  De Huelva 
María José Sánchez Muñoz. Universidad  de León 
Luis Alfonso Mínguez Hortelano. Universidad  de Salamanca 

María José Cuesta Aguilar, Universidad  de Jaén  

Gemma Canoves Valiente. Universidad  Autónoma de Barcelona 
Ricardo Méndez del Valle. Consejo Superior Investigaciones Científicas 
 
Comité Organizador: 
Director ejecutivo: Juan A. Márquez Domínguez. Universidad  de Huelva 
Coordinador: José M. Jurado Almonte. Universidad  de Huelva 
Colaboraciones (Universidad  de Huelva): Javier  García Delgado; Antonio Cáceres Mora; Carlos Barranco Molina; Jesús 
Felicidades García; José Díaz Diego; Antonio Carrero Carrero; Mercedes Gordo Márquez; Francisco Pazos García; Israel 
Macías Llaga; Gregorio de Frutos Reos; Juan Manuel Bellido Cáceres 
 
Cuotas de inscripción: 
El Congreso tendrá ponentes que elaborarán las ponencias por encargo, comunicantes que presentarán y defenderán sus 
trabajos y asistentes que participarán en el Coloquio  
Para el registro de comunicantes y asistentes es necesario cumplimentar la siguiente información que será remitida a Juan 
A. Márquez, antonio@uhu.es, o  a José M. Jurado jurado@uhu.es, y realizar la transferencia  por concepto de matrícula en 
la cuenta nº de la Universidad Internacional de Andalucía. La Caixa: IBAN: ES78 21009166752200074348 - SWIFT: 
CAIXESBBXXX 
 

Apellidos  y Nombre  ………………………………………………………..                    

E-mail,     

Estudios/título  

Dirección postal  

Teléfono, Fax  

Lugar de trabajo, empresa, Universidad  

¿Presenta Comunicación? Título  

Transferencia nº…  

 
Estudiantes: 25 euros 
Miembros del Grupo de Trabajo Desarrollo local: 30 euros 
Otros miembros de la AGE: 40 euros. 
General: 50 euros.  
La matrícula incluye el almuerzo y la cena en la Unia, así como el transporte  de la salida de campo. En las mencionadas 
cuotas están incluidos los precios de expedición de certificados de la secretaría. 
 

mailto:Antonio@uhu.es
mailto:jurado@uhu.es
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Normas  de  presentación  de  comunicaciones: 
Plazos de entrega: Los trabajos destinados a este X Coloquio han de ser inéditos y  originales  Se remitirán en e-mail, en 

formato Word. La entrega del resumen será hasta el 15 de octubre y la versión completa hasta el 3 de noviembre a Juan A. Márquez 
Domínguez antonio@uhu.esción y/o José M. Jurado Almonte jurado@uhu.es. El autor o los autores harán constar la dirección 
particular, el teléfono y e-mail con el fin de notificarles la recepción de su trabajo y posteriormente, en su caso, la aceptación del mismo 
por el Comité Científico para su publicación.  
 Formato: El formato original será DIN A4, con 3 cm de margen en cada lado. La fuente ha de ser garamond 12. Interlineado 
simple. No se utilizará subrayado ni negrita. Las páginas estarán numeradas en la parte superior derecha. La sangría de la primera línea 
de cada párrafo será de 0,5 cm. La extensión máxima será de 20 páginas, incluidos espacios, figuras, notas, mapas y bibliografía. No se 
admitirán tipografías mezcladas. El título de la comunicación en mayúsculas y negritas, centrado y con un tamaño de 14 puntos. 
Autor/es: debajo del título, con dos espacios de separación, tipo 12 puntos, justificado a la derecha. Debajo del autor se indicará el 
Centro de trabajo y el correo electrónico.  

Resumen/abstract: en castellano e inglés, no superior a 400 caracteres (espacios incluidos) Tras cada resumen se añadirán 
hasta 5 palabras clave en castellano e inglés.  

Figuras y tablas: se incorporarán en el texto en el lugar correspondiente. Se numerarán por separado (figuras y tablas) 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 separará un espacio de la figura o tabla. La fuente se colocará en el borde inferior de la figura o tabla, letra de 10 puntos. 
Notas a pie de página: sólo las imprescindibles, con numeración arábiga volada, correlativas, con justificación completa, letra de 10 
puntos.  

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 de hasta tres niveles:  
1. Mayúsculas, negrita, tamaño 12;  
1.1 Minúsculas, negrita, tamaño 12;  
1.1.1. Minúsculas, cursiva, sin negrita, tamaño 12.  

Referencias bibliográficas: Las referencias bibliográficas intercaladas en el texto, citas, irán entre paréntesis con el primer 
apellido y nombre del autor, seguido del año de publicación y la página, en su caso, en el siguiente formato (Pillet, F. 2008: 15). Las 
referencias bibliográficas finales serán sólo las citadas en el texto y se adaptarán al siguiente modelo: 1ºApellido y Nombre de 
Autor/Año de Edición/Titulo/Editorial/Ciudad de edición/Página/s 
Ejemplo de libro:  
Pillet, F. (2008): Espacio y Ciencia del Territorio. Proceso y relación global-local, Madrid, Biblioteca Nueva, 150 págs.  
Ejemplo de capítulo de libro:  
Panadero, M. (2008): “El proceso de formación de la región”, en PILLET, F. (coord.): Geografía de Castilla-La Mancha, ediciones de 
Castilla- La Mancha, Ciudad Real, pp. 19-34.  
Ejemplo de artículo de revista:  
Cebrián, F. (2007): “Ciudades con límites y ciudades sin límites. Manifestaciones de la ciudad difusa en Castilla-La Mancha”, Boletín de 
la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 43, Madrid, p. 221-240. 
 
Publicación de las ponencias y comunicaciones: 
El Comité científico y de organización se reservará el derecho a enjuiciar y valorar la calidad de las comunicaciones. 
Las ponencias y comunicaciones serán publicadas como capítulos del futuro libro “Desarrollo Local en territorios de fronteras” si se 
ajustan a la extensión, normas de presentación y calidad. En el caso de que los textos no cumplan estas condiciones serán devueltos a 
sus autores. 
 
Posibilidad de alojamiento: 
El alojamiento irá a cargo de cada uno de los participantes. No obstante, la Universidad Internacional de Andalucía tiene residencia 
universitaria en La Rábida,  para cuya información está disponible el e-mail: residencia.larabida@unia.es. También existe la posibilidad 
de visualizar las instalaciones en el siguiente enlace: http://www.unia.es/residencialarabida. Al margen de esta posibilidad, se encuentra 
la oferta hotelera de Huelva capital o bien de Mazagón, situadas ambas localidades a unos 10 kms. de La Rábida. 
 
Lugar de celebración: 
El evento tendrá lugar en las instalaciones de Universidad Internacional de Andalucía, Sede Sta. Mª de la Rábida.  Paraje de La 
Rábida s/n, 21819 Palos de la Frontera (Huelva, España). 
 

 
 

mailto:antonio@uhu.esción
mailto:jurado@uhu.es
mailto:residencia.larabida@unia.es
http://www.unia.es/residencialarabida

