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1. INTRODUCCIÓN 

La ponencia pone de manifiesto la experiencia desarrollada desde el Grupo de            
Investigación en Desarrollo Territorial de la Universitat de València (España)          
–GRIDET- de generación de un proyecto de colaboración en red con distintas            
instituciones, entidades y organismos vinculadas con el desarrollo del territorio. Lo que            
en un primer momento sólo fueron unas jornadas autonómicas sobre desarrollo local de             
carácter científico-técnico, con el paso de los años ha permitido configurar una realidad             
mucho más amplia, rica y variada, en la que se han desarrollado proyectos de              
investigación, publicaciones especializadas, etcétera. 

El proyecto GRIDET, que aportaba como característica intrínseca el mestizaje, ya que            
se inició como grupo mixto de investigación –conformado por profesorado-investigador          
académico y por representantes de la Asociación de Técnicos en Desarrollo Local a             
nivel autonómico, Adlypse-CV- permitía contar con las ventajas propias de la reflexión            
académica de un grupo de investigación universitaria, así como del conocimiento           
aplicado de la experiencia –praxis- profesional. Una triangulación de perspectivas que           
ha aportado grandes ventajas al proyecto.  

Un proyecto que además ha ido buscando la integración y colaboración de todas             
aquellas entidades que podían tener algún interés y/o competencia en el desarrollo local.             
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Tanto aquellas de carácter académico, institucional como gubernamental        
(académicamente Facultad, Departamento, Instituto de Investigación, Cátedra o        
Vicerrectorado; profesionalmente, Asociación profesional autonómica y Federación       
nacional; socioeconómicamente, entidad bancaria Caixa Popular; y,       
gubernamentalmente, Servicio Autonómico de Empleo y Formación, Diputación de         
Valencia y Pactos Territoriales). Un buen ejemplo de esta integración, es que el Comité              
Científico cuenta con miembros de cuatro de las cinco universidades públicas           
valencianas, técnicos profesionales en desarrollo local y representantes de las          
asociaciones profesionales. 

El contacto directo y continuo con el territorio, la búsqueda de las necesidades             
existentes y la devolución permanente de los resultados como forma de transferencia al             
mismo, se han convertido en rasgos definitorios del proyecto. Es por tanto un proyecto              
que nace desde y para el territorio, que parte de sus necesidades para intentar aportar               
alguna solución al respecto. Cumplidos ya los diez años de rodaje, creemos necesario             
buscar un momento para la reflexión y el análisis del trabajo realizado en este tiempo.               
Resultados que presentamos en el presente texto. 

 

2. LAS JORNADAS DE DESARROLLO LOCAL 
 

2.1 Las Jornadas de Desarrollo Local: Propósito y objetivo 
 

El objetivo principal de las Jornadas es reflexionar sobre la importancia del desarrollo             
local y el territorio y presentar las aportaciones de profesionales y estudiosos sobre la              
materia en el ámbito de la Comunidad Valenciana (en adelante, CV). A la vez que ser                
un punto de encuentro de intercambio de información, conocimientos y          
retroalimentación alrededor del desarrollo territorial, fomentando también el espíritu de          
participación de cualquier con inquietudes alrededor del territorio. 
 
En síntesis, los objetivos de las Jornadas como punto de encuentro entre el ámbito              
profesional, académico y ciudadano, son: 
 

● Transmitir al conjunto de la sociedad la importancia de los aspectos que tienen             
que ver con el desarrollo territorial y dar a conocer diferentes iniciativas e             
intervenciones que se realizan tanto en el ámbito profesional (técnico) como en            
las Universidades y otros centros de conocimiento. 

● Dotar a los participantes de conocimientos teórico-prácticos necesarios para el          
desarrollo del trabajo del desarrollo local desde su ámbito. 

● Poner en común y debatir los últimos avances teóricos y prácticos realizados por             
diferentes grupos de investigación de ámbito nacional y/o internacional, así          
como del territorio valenciano. 

● Difundir el trabajo que muchos técnicos y estudiosos realizan para potenciar el            
desarrollo económico y social del territorio. 

● Dar a conocer los trabajos que diferentes profesionales realizan, promoviendo el           
intercambio de experiencias y conocimientos. 

 



Con las Jornadas, buscábamos que la Universidad como estamento académico, volviera           
a posicionarse como un referente para el colectivo profesional, para la comunidad            
científica y para las administraciones públicas en materia de desarrollo local. Las            
temáticas de las JDL han respondido a necesidades detectadas, bien porque fueron            
planteadas por los participantes en ediciones anteriores, aportadas a las encuestas de            
satisfacción realizadas a tal efecto y/o bien de las ruedas de consulta previa hechos con               
las entidades colaboradoras. Las Jornadas han querido buscar y/o encontrar qué se            
estaba haciendo desde la práctica, desde el territorio, intentando superar la visión            
tradicional limitada y teniendo en cuenta cualquier innovación social y novedad sobre el             
desarrollo territorial. 

 

Tabla 1. Jornadas desarrolladas 2010-2019 

Edición Fecha realización Temática 

I JDL 2010 16  y 17 diciembre 2010 Presente y futuro del desarrollo local 

II JDL 2011 15 diciembre 2011 Nuevos escenarios para el desarrollo local: políticas       
de empleo, innovación y responsabilidad territorial 

III JDL 2012 13 diciembre 2013 Clústers d’ocupació: noves oportunitats pel 
desenvolupament del territori 

IV JDL 2013 12 diciembre 2013 Cultura i participació pel desenvolupament del      
territori 

V JDL 2014 11 diciembre 2014 L’avaluació i la política, elements estratègics de futur        
per al desenvolupament local 

VI JDL 2015 10 diciembre 2015 Polítiques d’equitat, polítiques de desenvolupament :      
sense equitat no hi ha desenvolupament 

VII JDL 2016 15 diciembre 2016 
Models socioeconòmics per a la gestió del territori:        
cap a la sostenibilitat, l’ocupació i el       
desenvolupament local 

VIII JDL 2017 14 diciembre 2017 El finançament del desenvolupament local i el seu        
retorn 

IX JDL 2018 15 noviembre 2018 Ferramentes i experiències de planificació i innovació       
territorial (I+D+i+T): obligats al canvi? 

X JDL 2019 14 noviembre 2019 Coordinació institucional multinivell: una necessitat     
per al desenvolupament del territori del segle XXI 

Fuente: elaboración propia. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Estas 10 ediciones de las Jornadas sobre Desarrollo Local de la C.V. han generado una               
serie de outputs que consideramos de interés y que recogemos en las siguientes cinco              
categorías: a) número de participantes (inscritos/asistentes); b) número de experiencias          



presentadas; c) libros publicados; d) entidades participantes; y, e) contenidos de las JDL             
(ponentes, perfil ponentes, mesas debate, etc.) 

Orientadas a unos colectivos muy identificados –profesionales, profesorado,        
investigadores, alumnado y sociedad en general-, las JDL han congregado a lo largo de              
estos diez años, a un número muy considerable de participantes. Con una media de más               
de 150 inscritos y una asistencia efectiva alrededor de los 100 participantes,            
consideramos que las Jornadas han cumplido con su objetivo inicial de convertirse en             
un punto de encuentro periódico, especializado y de referencia para estos colectivos.            
Tanto es así, que muchos de estos participantes, se refieren a las JDL como las               
“Jornadas de diciembre”, no importando tanto la temática ni los contenidos, sino que             
estaban ya fijadas al calendario, siendo una cita ineludible para ellos. Se ha estimado              
que la tasa de repetición de los asistentes supera el 40%. 

 

Tabla 2. Tabla de inscritos/asistentes a las JDL 

Edición JDL Inscritos Asistentes 
Número 

profesionales/ 
asistentes 

Número 
universitarios

/ asistentes 

Número de 
otros 

asistentes 

I JDL 2010 85 82 52 30 - 

II JDL 2011 145 112 74 32 6 

III JDL 2012 201 145 94 39 12 

IV JDL 2013 174 73 35 16 22 

V JDL 2014 146 95 62 22 11 

VI JDL 2015 129 101 43 22 36 

VII JDL 2016 122 98 40 25 33 

VIII JDL 2017 111 100 66 21 13 

IX JDL 2018 133 110 55 38 17 

X JDL 2019 205 200 96 79 28 

Fuente: elaboración propia. 

 

En lo concerniente a la tipología de los participantes en las Jornadas, en la siguiente               
figura (1), se puede observar como desde los orígenes han sido unas Jornadas referente              
para los profesionales. Sin embargo, a lo largo de los años puede observarse como la               
participación de la comunidad universitaria es una constante, equilibrando ámbos          
ámbitos en los últimos dos años. En el último año de celebración de las Jornadas, la                
cifra es que 4 de cada 10 de los participantes formaban parte del ámbito              
académico-universitario.  

Consideramos que esto último es una buena noticia, puesto que liga con el objetivo que               
en sus inicios se pretendía con la realización de este tipo de eventos, conseguir que el                
mundo académico y el mundo profesional se juntaran y compartieran conocimientos,           
propuestas y discusiones, para que al fin y al cabo, realizar progresos en los territorios a                



través de las retroalimentaciones habidas en las Jornadas y en las publicaciones de             
experiencias. Haciendo posible que todo el mundo, pueda participar. Humildemente,          
pensamos que poco a poco con la ayuda y colaboración de muchas personas que hacen               
posible todo esto, lo vamos consiguiendo. Hoy por hoy, las Jornadas, constituyen un             
referente para el colectivo profesional, académico y estudiosos del desarrollo local y del             
territorio. 

 

Figura 1. Participantes ámbitos profesionales y universitarios en las Jornadas 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De manera complementaria, también nos parece que una dimensión a tener en cuenta de              
estos resultados, son en segundo lugar, el número de experiencias presentadas. En todas             
las ediciones –desde la 2.ª- se ha abierto un plazo para que aquellas personas interesadas               
en compartir su experiencia aplicada en el territorio, la pudieran dar a conocer en este               
entorno. La constitución de un Comité Científico (formado tanto por académicos como            
por profesionales), permitió construir eje vertebrador que ha permitido aportar una           
dimensión analítica, así como el cumplimiento de unos requisitos mínimos que           
garantizan cierta homogeneidad y calidad de los textos (de las aportaciones). Cómo            
podemos ver en la figura siguiente, tenemos en este momento un total acumulado de              
107 experiencias que han sido recogidas desde el principio. 

 

Figura 2. Número acumulado de experiencias recogidas en las JDL 

 

  



 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por lo que respecta a estas experiencias, provienen principalmente del ámbito           
autonómico (para redondear, un 93% de ellas), siendo el resto -7 experiencias-            
mayormente de carácter internacional, procedentes de trabajos realizados por         
estudiantes que han cursado sus estudios de postgrado en la Comunidad Valenciana. Y             
de las 107 experiencias, casi un 60% han sido aportadas por técnicos/as AEDL y/o              
expertos/as en desarrollo local que están actuando sobre el territorio. Un 29% por             
profesorado e investigadores académicos, y el resto por estudiantes de postgrado. De            
todas ellas, más del 85% responden a experiencias aplicadas sobre nuestro territorio.            
Por lo que respecta al tercero de los resultados mencionados, los libros publicados, las              
JDL han permitido dar vida y continuidad a una colección propia y especializada en              
desarrollo territorial. Denominada "territorio y población" (t i p), ha ido recogiendo las             
experiencias más destacadas de las diferentes ediciones de las Jornadas, tanto de las             
aportaciones de los ponentes, como de las experiencias presentadas (tabla 3). 

 

Tabla 3. Publicaciones realizadas en las JDL2 

Año  Título ISBN Colección páginas 

2011 
Nuevos escenarios para el desarrollo local: 
políticas de empleo, innovación y 
responsabilidad territorial 

978-84-92587-57-5 vuit fulles 
5 228 

2012 
Clústeres de empleo: nuevas 
oportunidades para el desarrollo del 
territorio 

978-84-15660-34-7 t i p    3 160 

2013 Ciudadanía empoderada: cultura y 
participación para el desarrollo local 978-84-16044-25-2 t i p    4 309 

2014 La evaluación y la política, elementos 
estratégicos para el desarrollo local 978-84-943435-2-0 t i p   5 313 

2 Y que se utilizan como fuente de revisión documental para la elaboración de este trabajo artículo y que                   
se puede consultar en la bibliografía. 



2015 Políticas de equidad, políticas de 
desarrollo: sin equidad no hay desarrollo 978-84-16391-69-1 t i p    6 143 

2016 Desarrollo local sostenible y empleo verde 978-84-16833-27-6 t i p    7 323 

2017 El finançament del desenvolupament local 
i el seu retorn 978-84-16833-76-4 t i p    9 120 

2018 Planificació i innovació territorial 
(I+D+i+T). ferramentes i experiències 978-84-17464-29-5 t i p    10 169 

2019 Coordinació institucional multinivell: 
reflexions i experiències des de la pràctica 978-84-17464-71-4 t i p    11 170 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cómo se puede ver en las figuras anteriores, la temática que se convertía en el eje                
principal de cada JDL nos permitió recoger más o menos experiencias del territorio en              
cada edición. Todas estas actividades han tenido mucho que ver con las entidades que              
han colaborado y patrocinado cada una de las ediciones de las JDL, y que las han hecho                 
posible con sus aportaciones económicas. En este sentido, y como podemos ver en el              
cuadro siguiente, se han ido incorporando aquellas entidades con vinculación directa o            
indirecta con el desarrollo local. Entidades tanto académicas, como profesionales,          
Administraciones públicas, y entidades bancarias de la región valenciana. 

 



                                                                               Tabla 4. Entidades colaboradoras JDL 
 

 I JDL 2010 II JDL 2011 III JDL 2012 IV JDL 2013 V JDL 2014 VI JDL 2015 VI
2

Facultat Ciències Socials (UV)        
Departament Sociologia (UV)        
Adlypse-CV        
Diputació de València (Form)         
Servef-Labora        
FVMP        
Iidl (UV)        
Caixa Popular-SCV        
Feprodel        
Vicerectorat Participació i 
Projecció Territorial (UV) 

       

Máster DELEITE (UA)        
Cátedra Cultura Territorial 
(UV) 

       

Pactem Nord        
ValenciaActiva        
Servei Política Lingüística 
(UV) 

       

Divalterra (Diput. de València)        
Fuente: Elaboración propia. 

 



Y por último, aunque no menos importante, desde una perspectiva más cualitativa,            
hemos de referirnos a los contenidos de las Jornadas, quién y cómo se han organizado               
cada una de las ediciones. La temática determinada como central permite la            
investigación de los ponentes más adecuados a la misma (expertos conocedores), de            
forma que tuvieran una parte más adoctrinada – a modo de marco teórico- y otra más                
experiencial –a través de la participación de experiencias desarrolladas sobre el           
territorio vinculadas con la materia. Estos aspectos quedan recogidos también a la            
siguiente tabla, el primero en cuanto a los ponentes que han intervenido en las distintas               
ediciones. Entre ellos destacamos a Paco Alburquerque (Experto Internacional en          
Desarrollo Local), Javier Esparcia (UV-Cátedra AVANT Anti Despoblamiento),        
Francisco Álvarez (Especialista en Finanzas Éticas y Ex Director General de Economía            
Social), Philippe Hatt (Director General en la Comisión Europea), Joan Ramon Sanchis            
(UV-Cátedra Economía del Bien Común), David Pino (Director de Innovación Social           
del Ayuntamiento de Sevilla),Pau Rausell (UV-Econcult y Co-Director Estratégico de la           
candidatura València Capital Mundial del Diseño), y tantas otras personas que han            
colaborado como ponentes y aportado conocimiento y experiencias al tema.  

Además de la ponencia central, las JDL se han caracterizado para dar la voz en primera                
persona a las experiencias presentadas en cada edición. En la siguiente tabla, hemos             
recogido las actividades desarrolladas a cada una de las Jornadas. 

 

Tabla 5. Ponentes, debates y experiencias 

Año/edición 
Ponencia 
inaugural 

Otras 
ponencias 

Mesa debate 

 

Mesa de 
experiencias 

Presentación 
estudios, 

investigación, 
libros 

premios,... 

I JDL 2010      

II JDL 2011      

III JDL 2012      

IV JDL 2013      

V JDL 2014      

VI JDL 2015      

VII JDL 2016      

VIII JDL 2017       

IX JDL 2018      

X JDL 2019      

Fuente: elaboración propia. 

 

4. A MODO DE CIERRE 

Según lo expuesto, consideramos que el proyecto es una buena práctica para el territorio              
por la transferencia que genera. A nuestro entender, las JDL y GRIDET se pueden              



considerar una experiencia que genera transferencia al territorio por los siguientes           
motivos: 

1. Proyecto colaborativo en esencia. Se han ido sumando entidades con implicación e             
interés en el desarrollo socioeconómico del territorio. 

2. Generación de relaciones entre entidades vinculadas que comparten un mismo           
objetivo: la mejora del territorio. 

3. Un conocimiento acumulado basado en una ampliación continua de las actividades            
realizadas, intentando cubrir las necesidades del territorio.  

4. Del desarrollo local al desarrollo territorial (visión más amplia). No se ha limitado a               
esta acepción del término, ni a su aplicación tan solo a las políticas de empleo               
(programas de y para el empleo). Superación de los límites tradicionales del desarrollo             
local. 

5. Transferencia y accesibilidad. Distribución de los resultados, materiales disponibles          
en abierto, siempre accesibles. 

6. Eco eficiencia. Aprovechamiento de los recursos existentes. 

7. Triangulación de perspectivas. Combinación de la visión académica con la           
profesional (el mismo grupo organizador está conformado ya de manera mixta).  

8. Ha buscado dejar constancia del trabajo realizado por el modelo (buena muestra son              
las experiencias aportadas en las JDL y recogidas en las publicaciones). 

9. Proyecto comprometido con el territorio.  

10. Proyecto co-participativo. El proceso de desarrollo ha sido muy participativo,           
tratándose temáticas de interés y actualidad que han despertado el interés propio del             
colectivo. 
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