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El delegado del Gobierno, Felipe López, junto al rector de la Universidad de Jaén (UJA), Manuel Parras, ha 
asistido hoy a la presentación de los libros de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial publicados bajo el 
título “Planificación Estratégica Territorial: Estudios Metodológicos”, en el que participa la Junta, y “Territorios 
Inteligentes: La planificación estratégica en Andalucía”. Al acto también han asistido el delegado provincial de 
Economía, Innovación y Ciencia, Manuel Gabriel Pérez, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la 
Mujer, Natividad Redondo, así como el director de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo 
Local y Gobernanza de la UJA, Antonio Martín Mesa, y la directora de la Oficina Técnica Fundación “Estrategias 
para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”, Inmaculada Herrador. 

 
El libro “Planificación Estratégica Territorial: Estudios Metodológicos”, editado por la Consejería de 
Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, está dirigido por Antonio Martín Mesa y el profesor de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y responsable de la secretaría técnica de la Red Andaluza de Desarrollo 
Estratégico Urbano y Territorial (RADEUT), Rafael Merinero. La publicación recopila las intervenciones 
desarrolladas en el Seminario sobre Metodología de la Planificación Estratégica Territorial, que se celebró en la 
localidad cordobesa de Puente Genil en octubre de 2008, organizado por la Dirección General de Administración 
Local y que contó con la colaboración de la RADEUT, la Universidad Pablo de Olavide y la UJA. 

 
El libro cuenta con seis capítulos que versan sobre planificación estratégica urbana: un instrumento de gobernanza 
local para las ciudades y territorios; participación y planificación estratégica territorial; planificación estratégica y 
marketing de ciudad; la prospectiva en la planificación estratégica de ciudades y territorios; gobernanza para una 
renovada planificación territorial estratégica: hacia la innovación socio-territorial; y evaluación y planificación 
estratégica territorial. 

 
El segundo de los libros, “Territorios Inteligentes: la planificación estratégica en Andalucía”, ha sido editado por 
la RADEUT y por la Editorial Líberman, bajo la dirección de Antonio Martín Mesa, Rafael Merinero e 
Inmaculada Herrador. Se trata de una obra cuyo objetivo fundamental es dar a conocer las experiencias de 
desarrollo económico, social, ambiental, turístico, cultural,… en definitiva, desarrollo integral de 12 territorios 
(ciudades, mancomunidades, comarcas y provincias de Andalucía, todas ellas, además, miembros de la red 
RADEUT). En concreto, están recogidas experiencias como el Plan Estratégico de Alcaudete y el I y II Plan 
Estratégico de la provincia de Jaén, entre otros como los planes de Antequera, Lucena o Sevilla. 

 
La Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza de la UJA se constituyó en 
abril de 2009, con el apoyo de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta, la UJA, la Diputación 
Provincial y la Fundación CajaGranada. 
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