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JORNADAS DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE VILLENA  
+ INNOVACIÓN (ETV+i) 

“JUNT@S HACEMOS VILLENA” 
Casa de Cultura de Villena 

     
 

           
 
Objetivos 
 
Estas jornadas tratan de establecer un lugar de encuentro y reflexión sobre el trabajo 

realizado hasta la fecha, en el marco de la ETV+i. También darlo a conocer a la 

ciudadanía en general y a aquellas personas y profesionales interesados en la 

planificación estratégica y la participación pública. Además, se cuenta con la presencia 

de un panel de expertos universitarios y de otras entidades y territorios, que nos 

enriquecerán con sus aportaciones, perspectivas y experiencias. Nos ilustrarán sobre 

aspectos, que a lo largo de las diferentes actividades de la ETV+i se han ido 

detectando, como necesidades a trabajar en nuestro municipio. La colaboración y 

concertación público-privada en materia de diversificación económica y la 

identificación de agentes sociales y económicos que puedan servir como interlocutores 

en los procesos estratégicos; la materialización de la gobernanza y experiencias 

locales; el turismo como factor de diversificación cultural, reforzamiento identitario y 

complemento económico; las actividades productivas vinculadas al aprovechamiento 
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de los espacios agrarios; la necesidad de generar una marca ciudad y place branding; 

el papel del AVE y la necesidad de articular procedimientos de gestión ordenada de 

los recursos del territorio, desde un trabajo planificado y eficiente.  

Sin duda, todo ello sin obviar una herramienta que se está intentando poner en marcha 

en el marco de la ETV+i, que es un Consejo Económico y Social (CES), para el cuál 

un grupo de ciudadanos de Villena está trabajando, tutelado por la Universidad, para 

redactar una propuesta que tendrá que ser ratificada por una Asamblea General y por 

todos los partidos políticos del municipio.  

Se trata de evaluar, visibilizar y enriquecer un proceso participado y estratégico, bajo 

la metodología del bottom up (abajo-arriba), iniciado hace un año, y que intenta contar 

con tod@s para hacer ciudad. También intentando hacer las cosas de forma diferente, 

con un alto compromiso y voluntad por parte de los tutores (equipo ETV+i) y tutelados 

(ciudadanos de Villena y colectivos varios), contando con la complicidad de nuestros 

gobernantes (Ayuntamiento). Para saber más http://www.etvi.villena.es/  

 
Jueves, 25 de abril 
 
16.30 h.  Acreditaciones y entrega de documentación   
 
17.00 h.  Inauguración de las jornadas 

D. Javier González Cardona.  
Presidente de la Federación Española de Profesionales de Desarrollo 
Local (FEPRODEL) 
D. José V. Cabezuelo Pliego. 
Vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad de Alicante  
D. Alejandro Morant Climent.  
Diputado del Área de Fomento y Promoción Económica. Diputación 
Provincial de Alicante  
D. Francisco Javier Esquembre Menor. 
Alcalde del M.I. Ayuntamiento de Villena 

 
17.45 h.  La ETV+i: un proceso de análisis proposit ivo y participativo para 

definir acciones estratégicas locales. Balance de u n año de trabajo.    
  D. Antonio Martínez Puche 
  Coordinador de la ETV+i.  
  Departamento de Geografía Humana. Universidad de Alicante. 
 
18.30 h.  Taller grupal basado en el desarrollo del  Consejo Económico y 

Social de Villena 1. Grupo Gestor del proceso de creación del CES de 
Villena 

                                                 
1 Sesión dinámica y participativa como las efectuadas en La Tercia, que esta vez se traslada a la Casa de la Cultura. Durante su 

transcurso se recordará el proceso de trabajo colaborativo seguido hasta el momento, destacando sus elementos más originales, y 

además, los/as componentes del Grupo Gestor del Consejo Económico y Social informarán del desarrollo de su actividad a las 

personas participantes y someterán a la consideración general algunas de las cuestiones fundamentales de la creación del CES. 
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D. Vicente Manuel Zapata Hernández (facilitador) 
Universidad de la Laguna  

 
21.00 h.  Vino español  
 
 
Viernes, 26 de abril 
 
9.15 h.  Gobernanza municipal para el desarrollo socioeconóm ico y la 

participación ciudadana.  
D. Jordi Tormo Santoja. 
Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcoi 
CEEI-Alcoi 

 
10.15 h. Agentes económicos y sociales: catalizador es estratégicos para 

favorecer el cambio. Logros y perspectiva del model o vasco.  
D. Juan Ángel Balbás Egea.  
General Manager DEBEGESA, Sociedad para el Desarrollo Económico 
de Debarrena, Eibar (Guipuzcoa)  .   

  
11.30 h.  Descanso 
 
12.00 h.  El turismo de interior con base en el pat rimonio cultural y la 

identidad local. Realidades y utopías 
D.ª Gemma Cánoves Valiente, Catedrática de Geografía de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Director of Research in Tourism 
School UAB  

 
13.00 h.  Radiografía del espacio rural villenense: tipología s de 

aprovechamiento productivo y posibilidades “reales”  de desarrollo 
futuro.  
D. ª María Hernández Hernández. 
Catedrática de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de 
Alicante.    

14.00 h.  Comida: La Jaima (comparsa de Moros Nuevos
∗∗∗∗
) 

 
16.00 h.  ¿Ciudad Frankenstein?: La consolidación de una marca urbana 

basada en un modelo de gestión integral más allá de  la promoción  
 D. Salvador Martínez Puche 
 Publicitario y técnico en comunicación estratégica 

Doctorando del departamento de Información y Comunicación. 
Universidad de Murcia.   

 
 
16.45 h.  Coloquio y mesa de trabajo del equipo de la ETV+i.  

                                                                                                                                                            
 
∗ Será un menú (11 € /pax.) cuyo importe se abonará por cada uno de los asistentes que quieran ir a comer,  y se 
tendrá que especificar en la ficha inscripción. Se abonará por la mañana antes de ir a comer.   
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 Resultados de los talleres participativos, temátic as prioritarias para 
la ciudadanía, modelo de ciudad, actividades produc tivas presentes 
y futuras.  

  D.ª Isabel Sancho Carbonell (modera) 
AEDL (Ayuntamiento de Cocentaina y Departamento de Geografía 
Humana. Universidad de Alicante 
 
Participan: D. Joaquín Palací, Geógrafo y Consultor en Participación 
Ciudadana; D. Manuel Expósito, Dpto. Organización Empresas de la 
UPV, D.ª Laura Yago, Consultora Reding Relaciones Publicidad y 
Publicidad,  y D. Salvador Martínez Puche 

 
18.45 h.  Infraestructuras ferroviarias y ordenació n del territorio: viabilidad de 
  lo posible.   

D. Antonio Prieto Cerdán.  
Dpto. Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Universidad de 
Alicante 
 Presidente del Colegio de Geógrafos de España  

 
19.45 h.  Conclusiones  y Clausura  

 D. Juan Carlos Pedrosa Mira  
Concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Villena 

 
ORGANIZAN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLABORAN:  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Inscripciones gratuitas: Formulario Sede Villena (http://web.ua.es/es/seus/villena) 


