


Martes 4 de Octubre 2011. 
 

9.00-9.30       Inauguración del Foro  

9.30-10.00  Conferencia Inaugural: Dr. José Luis Luzón Benedicto (UB y fundador  

de MEDAMERICA) «La nueva política de desarrollo regional. Más allá del PIB» 

 

10.30-13.30  Mesa 1: La crisis de las políticas de desarrollo regional. 

Hacia una reformulación del modelo 

Dr. Vicent Ortells (UJI) «Nuevas políticas de desarrollo regional y local en la Comu-

nidad Valenciana (España)» 

Ing. Francesc Damià Calvet Valera (Secretario de Territorio y Movilidad de la 

Generalitat de Catalunya) 

Dr. Noelio Spinola (UNIFACS.)  «Desenvolvimento local e endógeno: ajustamentos 

à realidade de economias periféricas» 

Dr. Luis Lira Cossio (UCH) «Sistema nacional y regional de planificación en Chile: 

grados de libertad para las políticas de desarrollo regional» 

 Dr. Ricardo Moragas (GIE-PCB) «Reformulación de la Asistencia Sanitaria en el 

Envejecimiento. Ahorro de Costes y Prevención de la Enfermedad por la Prepara-

ción para la Jubilación (PPJ)» 

M. Sc. Deborah Bernett y Dr. Paulo Selig (UFSC) «Desarrollo regional y los siste-

mas innovadores basados en los componentes de capital social» 

 

15.30-18.30        Mesa 2: Desarrollo regional en los países emergentes 

Dr. Jaume Font (UB) «Turismo: Desarrollo regional y local en países emergentes» 

Dr. Julio Sánchez Maríñez (INTEC) 

M. Sc. Marialda Brito (UESB) «La influencia de La UESB en el desarrollo de la 

región del Sudoeste de Bahía – Brasil» 

Dr. Luis Lira Cossio (UCH) «Desarrollo regional en Chile» 

M. Sc. Nadir Blatt (UESB) «Territorios de identidad en el Estado de Bahía: Un 

análisis crítico de la regionalización implantada por la estructura gubernamental 

para la definición de políticas públicas » 

M. Sc. Francis José Pereira (UESB) «A influência da gestão de marketing dos 

grupos varejistas internacionais no desenvolvimento local e regional em países 

emergentes » 

Dr. Marco Sena (Florianópolis – Brasil) «La economía digital: oportunidades para 

el desarrollo regional sostenible en los países emergentes.» 

M. Sc. Jorge Trujillo (UAT) «Política agraria de México. Replanteamiento del mode-

lo de desarrollo regional rural de Tamaulipas, México» 

M. Sc. María Magdalena García  (UAT) «Las maquiladoras de Reynosa en la fronte-

ra México – Estados Unidos, ante la globalización y la crisis mundial» 

M. Sc. José Juan Batres  (UAT) «Desarrollo Regional y Medio Ambiente: Rescate y 

Aprovechamiento Integral de las Laguna Urbanas del Sur de Tamaulipas, México» 

Dra. Elda Hernández Rejón y  M.Sc. Raúl Treviño (UAT)  «Asentamientos margina-

les y su impacto en la sustentabilidad urbana. Reflexiones sobre México y Améri-

ca Latina » 

M. Sc. Claudia Ponce y M. Sc. Francisco Martínez (UJAT) «Crecimiento de la ciudad de Vi-

llahermosa en Tabasco hacia los Centros Regionales de Desarrollo» 

 

Miércoles 5 de Octubre 2011. 
9.00-13.30         Mesa 3: Políticas regionales de sostenibilidad ambiental 

Dra. Amparo Cortes (UB) «Hacia la mediación científica en el conflicto de intereses en la 

regulación del uso del suelo» 

M.Sc. Patrícia Gondim y Dr. Javier Martín-Vide (UESB – UB) «Planificación y política ambien-

tal: directrices, estrategias, actuaciones y políticas públicas para La preservación y conserva-

ción del medio ambiente de la ciudad de Vitória da Conquista – Bahía, Brasil» 

Dr. Enric Aulí (UPC) «Sostenibilidad y reequilibrio» 

Dr. Miguel Angel Casermeiro (AEEA) «¿Son los procedimientos de evaluación ambiental útiles 

para asegurar la sostenibilidad?» 

Dr. Xavier Elias (Bolsa de Subproductos de Catalunya) «Un modelo de gestión de residuos 

ambiental y económicamente sostenible» 

Dr. Alfred Martínez-Sabadell (Cambra BCN) «Cambio climático visto por las corporaciones 

industriales y las Cámaras de Comercio» 

M.Sc. Eduardo Paz Castro (UAGRM) «Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, 

Oportunidades  para el Desarrollo Sustentable: Caso Sector Eléctrico Boliviano» 

Dr. Luis Pérez Sánchez (UJAT) «Delimitación territorial de la zona metropolitana Centro – 

Nacajuca: Políticas sustentables del ordenamiento ecológico y territorial de la zona conurba-

da de Villahermosa, Tabasco, México» 

 
15.30-18.30        Mesa 4: Estrategia de sostenibilidad urbana 

Dr. Joan Rieradevall (UAB – ICTA) «Introducció eines per la sostenibilitat urbana» 

Dr. Ramon Farreny (UAB) «Transició vers ciutats mes sostenibles.  barreres i oportunitats . 

Ecodisseny d'un barri de Barcelona» 

Dr. Albert Cuchi (UPC) «Estrategies de millora ambiental en el disseny d'un barri. El cas d'un 

barri a Figueres (Girona) » 

Dr. Josep Maria Llop (UDL) «La interrelació ambiental de les ciutats i el seu entorn. El cas de 

les ciutats mitjanes» 

Dra. María Lidón Fabra (UJI) «La sensorialidad y emotividad del mobiliario ecológico en la 

ciudad actual» 

M. Sc. Pablo Sarricolea (UCH-UB) «La isla de calor urbana, ¿Un indicador de la sostenibilidad 

ambiental de las ciudades?» 

 

Jueves 6 de Octubre 2011. 

 
09.00-13.30       Mesa 5: Políticas de ordenación regional. Regiones versus Esta-

dos 

Sr. Jordi Vila Carrasco (Aj. de Malgrat del Mar) «Los proyectos de intervención integral en los 

barrios: de la macroescala a la microescala» 

 

M. Sc. Carmen Elena Meza Estrada (USB) « El modelo de ordenamiento y el 

desarrollo regional Colombiano. El fenómeno descentralizador y la gestión 

pública territorial.» 

Sr. Josep Antoni Báguena Latorre (Secretario del Colegio de Geógrafos)  «Escala, 

plan y proyecto. La mejora urbana como factor de desarrollo regional» 

Sr. Joan López Redondo (IET) 

Dr. Joao Roso y Dra. Vanessa Rasoto (UTFPR) «Modelo de Descentralização para 

Apoio ao Desenvolvimento Regional para o Estado do Paraná» 

M. Sc. Josep Coma (UB) «El papel del estado y de la región en las estrategias de 

desarrollo turístico regional de la Cataluña interior» 

M. Sc. Francisco dos Santos Carvalho  (UESB) «Los Juegos Olímpicos y la Copa 

del Mundo y sus efectos en las Favelas de Rio de Janeiro. Brasil» 

M. Sc. María Sandra González (UAT)  «Análisis socio espacial de los asentamien-

tos irregulares en el Área Metropolitana de Tampico, Tamaulipas. México» 

M. Sc. Juana Treviño Trujillo (UAT)  «Las ciudades intermedias. Tendencia de 

desarrollo y oferta de calidad de vida» 

 

15.30-18.00        Mesa 6: Nuevos clústeres territoriales: tecnopolis y 

parques científicos 

Dr. Claudio Rodrigues (CIETEC) «Políticas Públicas de Inovação no Brasil: Resul-

tados e Desafios» 

Dr. Francesc Solé i Parrelladas (PRI– UPC) 

Dr. Neri dos Santos (UFSC) «Habitats de Inovação: o Novo Modelo de Desenvolvi-

mento Sustentável» 

Dr. Fernando Albericio (PCB) «El Parc Cientific de Barcelona: Experiencias como 

clúster científico-tecnológico» 

M. Sc. José Baila Sarrado (GIS solutions) «Sistemas logísticos de distribución 

multimodal. Propuestas para su desarrollo» 

M. Sc. Roberto Paulo Machado (UESB) «Clúster de enseñanza superior y desar-

rollo regional: El caso del municipio de Vitória da Conquista, Bahía. Brasil» 

Dr. Paulo Esteves y Dra. Solange da Silva (UFSC y UFFS) «Sistema regional de 

inovação para a região de Araranguá» 

Dr. Jorge Carlos Arias (Municipio de Tigre) «Tigre Ciudad Digital. Un modelo de 

ciudad de base tecnológica, centrado en la participación ciudadana para una 

gestión eficaz » 

Dra. Tânia Motta (UNESC) «Incentivo à pesquisa científica e tecnológica por meio 

da possibilidade de isenção fiscal na importação de bens: Análise da viabilidade 

no setor cerâmico da região de Criciúma» 

18.30       Acto de Clausura 


