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IX COLOQUIO NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL. GTDL-AGE 
Grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la Asociación de Geógrafos Españoles 

Sede Universitaria de Villena y Dpto. de Geografía Humana, Facultad Filosofía y Letras  
Universidad de Alicante 

Del 6 al 8 de junio de 2013 

DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES POR MESAS DE TRABAJO 

Como consecuencia del gran número de comunicaciones recibidas, se ha establecido la 
presentación de cada una de ellas, distribuidas por afinidad temática y estableciendo un 
reparto equitativo, al objeto de poder defenderse públicamente por parte de los autores. 
Para este fin, se dispondrá de un máximo de 10 minutos por comunicación, con la 
intervención de dos autores/as máximo por cada una de ellas. Los autores/as podrán 
apoyarse en un power point que será cargado al inicio de cada una se las sesiones y por 
parte de los coordinadores de mesa, con la finalidad de que se puedan presentar los 
principales resultados de sus aportaciones, para al final de todas las comunicaciones, y en 
el tiempo que reste, se pueda entablar un enriquecedor debate. A continuación se 
establece el reparto por temáticas, el lugar de realización y los coordinadores de mesa, 
pertenecientes al comité organizador. 

 

COMUNICACIONES ADSCRITAS A LA PRIMERA PONENCIA 
DEL DESARROLLO A LA RESILIENCIA TERRITORIAL: CLAVES LOCALES PARA LA 
REVITALIZACIÓN 
Jueves 6 de junio, 15’30 h. a 17’30 h.  

 

A. TRAYECTORIAS URBANAS Y SINERGIAS TERRITORIALES  
(Lugar: Aula Magna) 
(Coords. María Hernández Hernández y Xavier Amat) 

1. APROXIMACIÓN A LAS RESILIENCIAS TERRITORIALES DESDE LOS MANIFIESTOS 
PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN CATALUNYA (M.A. Alió) 

2. RELOCALIZACIÓN ECONÓMICA: UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL PAISAJE 
PERIURBANO (X. Amat y J.L. Mahiques) 

3. LA CRISIS ECONÓMICA EN TERRITORIOS EN CRISIS ESTRUCTURAL. 
INSTRUMENTOS DE DESARROLLO EN LA CUENCA MINERA DE RIOTINTO (F.J. García, 
F. Cabello y A. Delgado) 
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4. EL CENTRO HISTÓRICO DE LA HABANA (CUBA): UN MODELO SINGULAR DE 
RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO (F.J. Jover) 

5. LOS VALLES DE LAS COMARCAS CENTRALES: POTENCIALIDADES NATURALES Y 
CULTURALES PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE (J.L. Mahiques y J. Pérez) 

6. ANÁLISIS ESPACIAL DEL DESEMPLEO POR MUNICIPIOS EN LA PROVINCIA DE 
ALICANTE (A. Manzanares) 

7. SOLUCIONES TERRITORIALES EN LAS URBANIZACIONES RESIDENCIALES DE 
INTERIOR. EL CASO DE CASTALLA INTERNACIONAL (J.D. Martí) 

8. LUCES Y SOMBRAS DEL DESARROLLO INMOBILIARIO DEL LITORAL DE ALICANTE: 
ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES DESDE EL DESARROLLO LOCAL (A.F. Morote) 

 
B. IMPLICACIÓN DE LOS ACTORES SOCIOECONÓMICOS y CAPACIDADES LOCALES 

(Lugar: Aula GE/1-05) 
(Coords. Sergio Galiana Escandell y Pedro Mejías) 

1. INICIATIVAS JUVENILES COMO BASE DE DESARROLLO INTEGRAL. ESPACIOS DE 
COWORKING Y NUEVAS ECONOMÍAS: YOUTH HUB (J. Galán y A. Lorente) 

2. LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS EN EL NUEVO MARCO 
SOCIOECONÓMICO. ESTUDIO DEL CASO CONCRETO DEL “CELLER LA MUNTANYA” (R. 
Montaner) 

3. EVALUACIÓN Y POSIBLES ALTERNATIVAS AL PLAN INTEGRAL BARRIOS ZONA 
NORTE DE ALICANTE DESDE EL DESARROLLO LOCAL (J. Ortega) 

4. PROPUESTA PARA LA DIVERSIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE SANT JOAN 
D’ALACANT: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS TERRITORIALES PARA EL OCIO 
(V. Romá). 

5. ¿LOS NEGOCIOS DE LOS INMIGRANTES CONTRIBUYEN EN LA REGENERACIÓN 
URBANA DE LOS CENTROS HISTÓRICOS DE LAS CIUDADES CATALANAS? (P. Serra) 

6. LA OBRA SOCIAL DE CAIXA ONTINYENT COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO 
LOCAL EN LA COMARCA DE LA VALL D´ALBAIDA (E.M. Silvestre) 

7. LA GESTIÓN LOCAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO HERRAMIENTA DE 
REVITALIZACIÓN Y DESARROLLO PARA LA COMUNIDAD (S. Villar) 

8. eGRUYERE, OTRA FORMA DE GENERAR DESARROLLO LOCAL (L. Yago, M. Gómez, 
E. Gisbert y S. Beltrán) 
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C. CAPITAL SOCIAL Y GOBERNANZA 
(Lugar: Aula GE/1-03) 
(Coords. Isabel Sancho Carbonell y Mª José Jover Soro) 

1. EL SABER HACER EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN TURISMO ANTE LA 
CRISIS (F.J. García y A.A. Torres) 

2. LOS PROGRAMAS DE RETORNO VOLUNTARIO. EL “PLAN TIERRAS” DEL GOBIERNO 
DE ECUADOR Y SU INCIDENCIA EN ESPAÑA (M. Gordo, J.A. Márquez y J. Felicidades) 

3. POSIBILIDADES DEL DESARROLLO LOCAL COMO SISTEMA DE ENCADENAMIENTOS 
PRODUCTIVOS EN LA REGIÓN SUR DEL ESTADO DE TLAXCALA, MÉXICO (M.P. 
Jiménez y M.E.R. Zamora) 

4. DE LA GOBERNANZA ACTUAL A LA NUEVA GOBERNANZA. RETOS PARA UNA 
BUENA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS EN TERRITORIOS 
RURALES Y CIUDADES PEQUEÑAS (M. Pallarés, I. Pallarés y M. Planas) 

5. SINERGIAS EMERGENTES EN EL ÁMBITO LOCAL COMO ALTERNATIVA PARA EL 
DESARROLLO EN LAS CIUDADES DE LA GRAN ÁREA METROPOLITANA DE COSTA 
RICA (D. Porras y K. García) 

6. EL POLO DE COMPETITIVIDAD COMO MESA DE COLABORACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA (I. Porto y J.R. Otegi) 

7. EL CAMBIO DE LAS PRÁCTICAS DEL DESARROLLO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
INNOVACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE (G. Sadeikaite) 

8. METODOLOGÍAS AUTARQUÍAS APLICADAS AL RELANZAMIENTO DE LAS POLÍTICAS 
DE DESARROLLO LOCAL (E. Sentana) 

 
D. HERRAMIENTAS INNOVADORAS PARA EL FOMENTO DE ESTRATEGIAS LOCALES 

(Lugar: Aula GE/1-04 M) 
(Coords. Fco. Morales Yago y Manolo Expósito Langa) 

1. INICIATIVAS LOCALES DE RESILIENCIA A FAVOR DEL DESARROLLO LOCAL 
SOSTENIBLE (P.J. Brunet) 

2. ALCALÁ DE GUADAÍRA: DE CIUDAD COMPETITIVA A CIUDAD RESILIENTE (I. 
Caravaca y G. González) 

3. DESARROLLO LOCAL EN EL ÁMBITO RURAL DE UNA PEDANÍA DEL INTERIOR DE LA 
REGIÓN DE MURCIA (YÉCHAR-MULA) (J.A. López, J.M. Gómez y E. Gil) 

4. LA AGENDA LOCAL 21 COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN INTEGRADA EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (2005-2011). ¿UNA OPORTUNIDAD 
PERDIDA? (A. Martínez, J.A. Larrosa y X. Amat) 
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5. LA POTENCIACIÓN DEL ESPACIO RURAL COMO MOTOR DE DESARROLLO LOCAL, 
ANTE LA ACTUAL CRISIS INDUSTRIAL EN LA COMARCA DEL ALTIPLANO (MURCIA) 
(F.J. Morales) 

6. DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL A PARTIR DE LOS MUSEOS LOCALES: EL CASO 
DEL PROYECTO DEL MUSEO DE LA VILLA DE SAX (A. Ochoa) 

7. EL CICLOTURISMO: UN NUEVO PRODUCTO PARA EL DESARROLLO LOCAL Y 
TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (J. Palací) 

8. SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES Y TERRITORIO. INSTRUMENTOS PARA EL 
FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDEDURISMO (E. Urbieta) 

 

COMUNICACIONES ADSCRITAS A LA SEGUNDA PONENCIA 
LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN SOCIAL MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO LOCAL 
Viernes 7, 18’30 h. a 20’30 h.  

 

A. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ACTORES LOCALES Y PROCEDIMIENTOS DE 
INNOVACIÓN SOCIAL 
Lugar: Sala de Reuniones. Gabinete de Desarrollo Económico de Villena 
Coords. Sergio Galiana Escandell, Manuel Expósito Langa y A. Martínez Puche 

1. CREACIÓN DE REGIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES E INNOVACIÓN SOCIAL 
DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE PARA CONSTRUIR DESARROLLO LOCAL: 
REFLEXIONES DEL CASO VALENCIANO (ESPAÑA) Y VALLECAUCANO (COLOMBIA) (J. 
Ciro, B. Betancourt y J. González) 

2. LA MÚSICA COMO ELEMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO 
LOCAL (L. González) 

3. LA ETV+i, COMO ESTRATEGIA INNOVADORA Y PARTICIPADA PARA “HACER 
MUNICIPIO DESDE EL BOTTOM UP”. ¿UNA HERRAMIENTA POSIBLE? (A. Martínez, S. 
Martínez, J. Palací, V.M. Zapata, M. Expósito y L. Yago) 

4. MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS Y DESARROLLO LOCAL: PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (J.J. Michelini) 

5. PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN ENTRE ACTORES COMO FUNDAMENTOS PARA 
LA DEFINICIÓN DE UN NUEVO MODELO DE CIUDAD: EL PLAN “ÁVILA. EMPRESA Y 
EMPLEO” (I. Molina y L.C. Martínez) 

6. EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD SAHARAUI (H. Mohamed Alí) 
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7. INNOVACIÓN SOCIAL EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS LOCALES 
(CULTURALES Y NATURALES) A TRAVÉS DE LA VÍA VERDE EN CASTALLA (ALICANTE) 
(A. Ruiz e I. Moreno) 

8. EL PAPEL DE LOS OBSERVATORIOS LOCALES COMO HERRAMIENTAS DE 
DESARROLLO LOCAL (D. Teruel) 

9. LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN SOCIAL MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO LOCAL: EL CASO DE 
GARAPEN (PAÍS VASCO) (E. Urbieta) 

 
B. RURALIDAD Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
LOCALES 
Lugar: Aula Polivalente de la TERCIA. Gabinete Desarrollo Económico de Villena 
Coords. Isabel Sancho Carbonell y Joaquín Palací Soler 

1. EL OCIO RESPONSABLE COMO MECANISMO DE DESARROLLO COMUNITARIO (A. 
Dueñas y V. Seguí) 

2. LA AGRICULTURA SOCIAL: ECONOMÍA SOCIAL Y DINAMIZACIÓN 
AGROECOLÓGICA COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL. EL CASO DE 
L’OLIVERA COOPERATIVA (LA SEGARRA, CATALUÑA) (C. Guirado, A. Badia, A., Tulla y 
A. Vera) 

3. MONTAÑA MEDITERRÁNEA Y ESPACIOS PROTEGIDOS EN ESPAÑA: 
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA SU DESARROLLO LOCAL (M.L. Gómez) 

4. AGRICULTURA, TURISMO Y TERRITORIO COMO MOTOR DE DESARROLLO LOCAL: 
EL CASO DE LA ACTIVIDAD VITIVINÍCOLA EN LA COMARCA DEL PRIORAT 
(CATALUNYA) (E. Guinjoan) 

5. LOS HUERTOS URBANOS: BUENA PRAXIS EN SOSTENIBILIDAD URBANA (J.L. 
Mahiques) 

6. DESARROLLO RURAL ENDÓGENO, COMUNIDAD, PARTICIPACIÓN E IDENTIDAD: 
LUCES Y SOMBRAS EN EL MARCO DE LA INICIATIVA LEADER (J.M. Martínez y C. 
Vázquez) 

7. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD VEGETAL EN LA SERRA DE MARIOLA (J. Palací y A. Belda) 

8. LA PRENSA COMO IMPULSO AL DESARROLLO LOCAL. EL DIARIO ´LA OPINIÓN-EL 
CORREO DE ZAMORA´ EN LA COMARCA DE ALISTE (A.J. Teruel) 

9. LA PERMECULTURA COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO LOCAL E INNOVACIÓN 
SOCIAL (Serrano, P.)  
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PRIMERA PONENCIA 

 

DEL DESARROLLO A LA RESILIENCIA TERRITORIAL: CLAVES LOCALES PARA LA 
REACTIVACIÓN 

Dr. Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle 
Instituto de Economía, Geografía y Demografía. Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
CSIC 

Son muchos los territorios que se enfrentan hoy al impacto de una crisis económica que 
es global y sistémica en su dimensión, pero muestra diferentes efectos a escala local que 
refuerzan las desigualdades espaciales. El emergente concepto de resiliencia territorial 
pretende explicar por qué algunas áreas son capaces de renovarse y experimentar una 
revitalización mientras otras permanecen bloqueadas e inician un proceso de declive. El 
texto plantea el valor de la teoría y de la práctica acumuladas en la promoción del 
desarrollo local y la creación de ambientes innovadores para comprender mejor la desigual 
vulnerabilidad de los territorios frente a la actual crisis, la implicación que eso supone 
para las políticas y, en tal sentido, la propuesta de estrategias para aumentar la resiliencia. 

Suele afirmarse que los tiempos de crisis, que conllevan siempre una ruptura en la 
trayectoria seguida, son tiempos de cambios profundos e inevitables que exigen una 
renovación de las ideas y de las formas de actuar establecidas para poder atenuar así sus 
impactos negativos y recuperar la senda del desarrollo. Por ese motivo, en un contexto 
como el actual, resulta de especial importancia la capacidad de los territorios para poner 
en práctica estrategias que aseguren su competitividad y la generación de empleo 
suficiente y de calidad, mantengan o mejoren la calidad de vida de sus habitantes, 
promuevan una ordenación territorial más sostenible, o favorezcan una democracia local 
más participativa. Se trata, en suma, de sustituir prácticas ineficientes o ajenas a los 
intereses de la mayoría de sus ciudadanos, aportando soluciones nuevas, inclusivas y 
comprometidas con un objetivo de desarrollo que no se limite al plano económico sino 
que sea capaz de incorporar las múltiples dimensiones de este concepto (BOISIER, 2013). 

Son numerosos los documentos de la Comisión Europea que, desde la Agenda de Lisboa 
(2000) a la Estrategia Europa 2020, han insistido en la importancia de incrementar la 
generación, transferencia y aplicación de conocimientos, traducida en diversos tipos de 
innovaciones, para lograr un desarrollo más “inteligente, sostenible e integrador” 
(COMISIÓN EUROPEA, 2010). El discurso de la innovación ha pasado así a formar parte de 
la retórica oficial del desarrollo territorial desde hace dos décadas y se enfrenta ahora al 
reto de seguir siendo útil para orientar estrategias de revitalización desde los ámbitos 
locales que hagan frente a la actual crisis económica.  

Tal como se afirmaba en la 2ª circular del Coloquio, este constituye “una buena 
oportunidad para, en el contexto actual de cambio y recesión socioeconómica, evaluar y 
observar, escuchar y debatir sobre lo aportado hasta ahora y sobre los retos de futuro en 
materia de Desarrollo Local”. Con esa perspectiva el presente texto, de contenido 
esencialmente teórico, sigue un itinerario argumental marcado por tres etapas básicas, 
que se pretenden complementarias entre sí. 
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En la primera se ha considerado conveniente recordar algunas de las aportaciones 
conceptuales y teóricas relativas a la dimensión territorial del desarrollo que, surgidas 
hace ya algún tiempo, han marcado en buena medida la reflexión y la práctica en esta 
materia y constituyen un recurso interpretativo que necesita hoy de nuevo ser puesto en 
valor desde la perspectiva del presente. Se destaca así la necesidad de un enfoque 
multiescalar del desarrollo que, en un mundo que se globaliza, mantenga el significado de 
lo local en la interpretación de una realidad compleja y plural, así como en la búsqueda de 
respuestas a los procesos estructurales dominantes en el sistema. También el interés que 
mantiene el concepto de territorio innovador que, surgido en la geografía económica y 
dotado por ello de cierto sesgo a favor de la innovación empresarial, se amplió 
posteriormente al incorporar la noción de innovación social, abordando también la 
cuestión de las claves necesarias para conseguir una eficaz gobernanza local de la 
innovación. 

En la segunda parte, la ponencia realiza una breve incursión en la dimensión territorial de 
la actual crisis económica para recordar que los efectos provocados por la misma resultan 
siempre muy desiguales al afectar en mayor medida a aquellos grupos sociales, empresas y 
territorios más vulnerables, lo que obliga a revisar dos conceptos emergentes como son los 
de vulnerabilidad y resiliencia territorial. Sin entrar aquí en un análisis empírico de 
algunos de sus impactos a escala local, que han sido objeto de mayor atención en otro 
documento reciente (MÉNDEZ, 2013), aquí se propone un marco interpretativo para, en el 
tercer apartado, centrar la atención en posibles estrategias para reforzar la resiliencia 
local, entendida como la capacidad de adaptarse al impacto de un shock de origen 
externo, renovarse y recuperar el camino del desarrollo. La vinculación que pretende 
establecerse entre este tipo de estrategias y herramientas con las debatidas durante años 
para promover el desarrollo local permite alcanzar unas conclusiones finales que, más que 
resultado de una investigación aún en sus inicios, pretenden ser reflexiones para un 
debate colectivo sobre la aportación que los profesionales y los teóricos del desarrollo 
local pueden hacer para enfrentar el escenario actual. 
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APROXIMACIÓN A LAS RESILIENCIAS TERRITORIALES DESDE LOS MANIFIESTOS PARA 
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN CATALUNYA. 

Alió Torres, M. Ángeles 
Universitat de Barcelona 

La comunicación que se va a presentar se basa en un estudio del grupo de investigación 
sobre Ecología Social y Planeamiento Participativo de la Universitat de Barcelona  sobre 
los manifiestos para la protección ambiental en Catalunya. Dicho estudio permitió la 
elaboración de una base documental de más de 150 textos que fueron escritos en el 
marco de las reivindicaciones y movilizaciones para la protección del medio ambiente en 
Catalunya a lo largo de los últimos cincuenta años (1972-2012), la cual está actualmente 
está en fase de elaboración de resultados (*). 

Se trata, por tanto, de una documentación que permite investigar a largo plazo los 
procesos de formación de la cultura ambiental contemporánea, estrechamente articulada 
a los movimientos sociales (ecologistas, ciudadanos y populares) y a las sensibilidades 
territoriales y locales. 

Uno de los resultados preliminares de esta investigación se refiere a los objetivos de 
dichos manifiestos y, por extensión, de las movilizaciones a las que hacían soporte. 
Destacando, en particular, el carácter dual de muchos de ellos porqué, además de la 
denuncia de las intervenciones y proyectos de gran impacto ambiental y territorial que 
actuaron como detonantes de la movilización, también contienen proposiciones y 
alternativas de actuación vinculadas normalmente a la base local. 

En este congreso se presentaran los resultados relativos a este segundo tipo de 
contenidos. En especial los que hacen referencia a los de tipo social,  y a través de los 
cuales se puede ir explorando la visión o percepción que se tiene del desarrollo local a 
partir de un problema ecológico vinculado a los lugares, las ciudades y el territorio. Se 
prevé dividir la comunicación en las siguientes partes: a) la dimensión social y propositiva 
de los manifiestos ambientalistas catalanes; b) acercamiento estadístico a los factores y 
valores sociales referidos en los documentos; c) análisis de los contenidos sobre desarrollo 
local en una selección de manifiestos y d) conclusiones. 

(*) Este proyecto empezó a realizarse en 2010 en el marco de las ayudas a la investigación 
de la Universitat de Barcelona. La base documental está disponible en el Centre de 
Recursos per l’Ecologia Social (www.ub.edu/cres) y se han publicado algunos resultados 
provisionales. 

ALIÓ, M.A.: La paradoxa ambiental urbana: aproximacions a la formació de les noves 
cultures ambientals des de la crisi dels residus.  

M.A. Alió y G.Jori: Les societats urbanes davant la reforma ambiental. Barcelona, 
Universitat de Barcelona, 2011, pp.129-149. 

JORI,G.: Manifiestos ecologistas y cultura ambiental. A propósito de un repertorio digital 
de manifiestos. Aracne, Universidad de Barcelona, nº 1, de enero de 2011. 
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RELOCALIZACIÓN ECONÓMICA: UNA OPORTUNIDAD PARA EL PAISAJE PERIURBANO 

Xavier Amat Montesinos / Juan Luís Mahiques Zaragoza 
Departamento Geografía Humana. Universidad de Alicante 

La relocalización económica como fenómeno adquiere relevancia en los últimos tiempos 
como alternativa al denominado "glocalismo", un proceso en el que los contextos locales 
son invitados a ofrecer condiciones siempre más favorables a las empresas 
multinacionales en términos de ventajas fiscales, flexibilidad laboral y de regulación 
medioambiental. La relocalización, en sentido general, significa que la política, la cultura y 
el sentido de la vida han de recuperar su anclaje territorial. Esto implica que toda decisión 
económica y política que pueda tomarse a escala local, deba tomarse, entonces, 
localmente. 

La relocalización ha de entenderse como una vuelta a lo local, a la descentralización 
económica y política que devuelva la capacidad de decisión y actuación a los actores en la 
escala local. El objetivo principal es que las pequeñas comunidades, ya sean vecindarios, 
barrios, municipios o incluso regiones, recuperen la resiliencia que con la globalización 
han perdido, entendiendo resiliencia como la capacidad de utilizar shocks y desequilibrios 
-ya sea la crisis financiera, el declive del modelo productivo, el cambio climático, las 
catástrofes naturales, etc.- para renovar estrategias e innovar en el pensamiento y acción 
territorial. 

La comunicación propuesta tiene como objetivo valorar las posibilidades que ofrece la 
relocalización económica como estrategia de recuperación del paisaje periurbano en las 
ciudades intermedias y pequeñas poblaciones que, durante las últimas décadas, han visto 
retroceder sus espacios agrarios periurbanos -junto a un rico patrimonio material e 
inmaterial asociado- en favor de la expansión urbana o los procesos de abandono. El 
planteamiento de estrategias de relocalización que contemplen la restauración de los 
paisajes periurbanos, la valorización de las producciones locales y el fomento de los 
circuitos cortos de producción-distribución, abre nuevas expectativas socioeconómicas 
para las comunidades locales, y ofrece nuevas posibilidades a unos paisajes periurbanos 
muy desestructurados por los procesos de expansión urbana recientes. 
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Del 6 al 8 de junio de 2013 

INICIATIVAS LOCALES DE RESILIENCIA A FAVOR DEL DESARROLLO LOCAL 
SOSTENIBLE. 

Pere J. Brunet Estarellas.  
Departament de Ciències de la Terra. Universitat de les Illes Balears (UIB). 

Desde una perspectiva convencional, el desarrollo local se concibe como el resultado de la 
voluntad de actores sociales, políticos y económicos de intervenir activamente en los 
procesos de desarrollo en sus respectivos territorios desde una perspectiva amplia e 
integrada. Se trata de una práctica implantada en tiempos de crisis, que ha madurado y 
mejorado en tiempos de bonanza y que ciertas decisiones políticas tomadas para superarla 
la profunda crisis que atravesamos han sido una de las principales causas de su 
languidecimiento. 

En muchos casos, la clase política parece haber olvidado la importancia de la 
identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas a escala 
local para superar las dificultades que padecen una parte importante de la  población, lo 
que ha conducido a aminorar la parte del presupuesto dedicado a la promoción de 
actividades relacionadas con el desarrollo local y al despido de los profesionales 
comprometidos con esta tarea (AODL). 

La falta de compromiso político para trabajar de forma activa y decidida con los diferentes 
agentes socioeconómicos locales para conseguir un aprovechamiento más eficiente y 
sostenible de los recursos endógenos existentes ha degradado enormemente el escenario 
de debate y consenso en el que se movían los diferentes actores del reparto. 

Esta perdida de vínculos de cooperación bidireccional (de abajo a arriba y de arriba abajo) 
ha sido substituida por la creación de espacios cooperativos horizontales (de abajo a 
abajo) que constituyen ejemplos de resiliencia frente a la crisis, en definitiva, formulas 
originales de supervivencia y sistemas de gestión alternativos que constituyen nuevos 
paradigmas del desarrollo local sostenible al tratarse de propuestas preactivas y solidarias 
entre diferentes individuos deseosos de poner en valor sus recursos a escala local: 
cooperativas, bancos del tiempo, huertos urbanos, mercados de intercambio (trueque), 
crossbooking, couchsurfing, proyectos de reciclaje y reutilización, etc. 
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ALCALÁ DE GUADAÍRA: DE CIUDAD COMPETITIVA A CIUDAD RESILIENTE.  

Caravaca Barroso, Inmaculada / González Romero, Gema 
Universidad de Sevilla 

Durante las dos últimas décadas del siglo XX fueron numerosos los investigadores que, desde 
distintas disciplinas, profundizaron en el conocimiento  de los intensos cambios 
socioeconómicos que se estaban produciendo y a los impactos territoriales de ellos derivados. 
Entre estos últimos, cabe destacar una continua y acelerada incorporación de conocimiento e 
innovaciones que afectó de forma muy desigual al dinamismo o declive de los territorios 
(Castells, 1995 y 1996; Gatto, 1990; Méndez, 1998 y 2002). Las nuevas tecnologías, 
fundamentalmente de la información y comunicación, permitió la densificación de flujos, 
materiales e inmateriales que, formando redes complejas, globalizaron la economía (Ohmae, 
1985; Michalet, 1985, Veltz, 1996). Innovaciones y redes contribuyeron a  revalorizar  el rol 
ejercido por el espacio en los análisis socio-económicos, pasando de ser un mero escenario a 
convertirse en  recurso  que  contribuye a potenciar o a frenar el desarrollo (Aydalot, 1986; 
Sánchez,  1988; Camagni,  1991). 

La consideración de estos cambios en la forma de concebir el espacio resulta imprescindible 
para identificar tanto las formas en que cada territorio se integra en el sistema-mundo, a 
reconocer cuáles son los territorios ganadores y emergentes y a analizar las claves de su éxito 
(Caravaca, 1998). 

Pero los procesos de transformación socioeconómica y territorial se han profundizado y 
acelerado en los inicios del siglo XXI, evidenciándose la existencia de una profunda crisis que 
empezó a detectarse en Estados Unidos en el año 2007 y que se propagó rápidamente por 
otros países sobre todo de la Unión Europea; aunque en principio parecía asociada a las 
actividades financieras e inmobiliarias, se difundió pronto a otros sectores económicos. No 
puede extrañar, pues, que sean de nuevo numerosas las investigaciones dedicadas a analizar 
tan profundos cambios. No obstante, a diferencia de lo ocurrido con la crisis iniciada en los 
setenta, son ahora escasos los estudios que se centran en sus efectos territoriales, pese a que, 
como señala Méndez (2013), estén provocando importantes alteraciones a distintas escalas al 
estar asociados al grado de vulnerabilidad de cada ámbito y a su diferente capacidad para 
desarrollar estrategias con las que superar sus problemas. 

En relación con el desarrollo local resulta, pues, de interés profundizar en el conocimiento de 
la capacidad con que cuentan ciertos ámbitos para  superar las crisis; lo que depende de la 
trayectoria económica, laboral y social heredada, del grado de dependencia exterior, de la 
forma en que utilicen sus recursos y  de la capacidad de innovar y de crear una red local de 
cooperación socio-institucional que permita buscar respuestas colectivas con las que hacer 
frente a sus problemas. En tal sentido, la utilización de la categoría conceptual de resiliencia 
territorial resulta especialmente adecuada (Simie-Martin, 2010; Christopherson-Michie-Tyler, 
2010; Méndez, 2012). 

En este contexto general de referencia, el objetivo de esta comunicación es analizar la 
capacidad de reacción ante situaciones adversas de un municipio del área metropolitana de 
Sevilla: Alcalá de Guadaíra, que supo adaptarse al proceso de reestructuración industrial 
vinculado al paso del fordismo al post-fordismo y que ahora tiene que hacer frente a nuevos 
retos. Se trata de conocer si está siendo capaz, una vez más, de buscar alternativas de futuro y 
emprender acciones que le permitan no sólo ser económicamente competitivo, sino también 
ambientalmente sostenible y socialmente cohesionado. Para lograr el objetivo propuesto se 
han utilizado fuentes tanto cuantitativas -las disponibles a escala local- como cualitativas, 
basadas en trabajo de campo y en la realización de entrevistas semi-estructuradas en 
profundidad. 
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INICIATIVAS JUVENILES COMO BASE DE DESARROLLO INTEGRAL. ESPACIOS DE CO-
WORKING Y NUEVAS ECONOMÍAS: YOUTH HUB 

Jorge Galán Soler / Alberto Lorente Saiz  
Alumnos del Master Oficial Desarrollo Local e Innovación Territorial 

Los continuos incrementos de las tasas de paro generan una realidad social que complica, 
cada vez más, la adaptación a los mecanismos de bienestar material y social. En Italia, al 
igual que en la mayoría de países europeos, dicha situación afecta de manera particular a 
la población joven, donde más del 30% entre las edades de 16 y 24 años se encuentran 
desempleados. Una situación que supone un récord en la historia del Istat (Istituto 
Nazionale di Statistica). Dicha problemática es aún mayor en las regiones del sur del país. 
En esta línea, Sicilia es la primera región italiana en desempleo juvenil, dónde algunas 
provincias cuentan con un paro juvenil que ronda el 40%. 

La población joven es uno de los sectores vulnerables a los ciclos de crisis económicas. Sin 
embargo, la situación siciliana viene agravada por una crisis estructural mantenida a lo 
largo de su historia y en la actualidad intensificada por factores como el aumento de la 
precariedad laboral. En este sentido, la actual recesión no ha hecho más que intensificar 
dicha situación, que afecta sobretodo a jóvenes cualificados que no encuentran buenas 
oportunidades laborales y que se ven obligados a aceptar trabajos precarios o en último 
caso, emigrar. De este modo, se desaprovecha uno de los recursos territoriales más 
valiosos con los que cuenta la isla: su capital humano y social. 

Ante dicha situación, se plantea una estrategia que de pie a un cambio desde la base, es 
decir, que surja de los propios afectados. Así, aprovechando sus aptitudes y poniéndolas en 
común con otros, conseguir formar una red que comience desde lo local. Dicha estrategia 
viene canalizada en la propuesta de un “Youth Hub” como centro de co-working, que 
actúa como ecosistema social, que genera una comunidad de trabajo, donde jóvenes 
emprendedores se pueden conectar, crear sinergias y así, desarrollar e impulsar iniciativas 
en común. 

En este sentido, la historia y la actual crisis económica han demostrado como sólo las 
nuevas economías son capaces de generar calidad de vida en la comunidad, basada en el 
uso eficiente de los recursos tangibles e intangibles, la generación de puestos de trabajo y 
la sostenibilidad económica de las actividades productivas. Por ello, el Youth Hub se basa 
en dichas economías (Economía del conocimiento, economía creativa, economía solidaria, 
economía verde y economía compartida) para contribuir en un desarrollo territorial 
sostenible e integrado. 

En resumen, la presente comunicación pretende exponer la realidad territorial que 
envuelve a los jóvenes en algunos municipios de la provincia de Siracusa (Sicilia- Italia), 
así como proponer la iniciativa “Youth Hub”, como una medida posible y pragmática para 
hacer frente a dicha situación, basándose en ejemplos que actualmente se están 
desarrollando en diferentes ciudades europeas. 
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EL SABER HACER EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN TURISMO ANTE LA CRISIS  

García Delgado, Fco. Javier / Torres Rojas, Ana de los Ángeles 
Universidad de Huelva 

La crisis económica ha llevado a replantear las actividades económicas, la productividad, 
la innovación... En este contexto, y en el de la reforma del sistema universitario español en 
el marco del EEES, la implantación de los grados y el aprendizaje por competencias se 
plantean como una oportunidad para la mejora del sector turístico, en especial de la 
hotelería, concibiéndose la formación como una baza para conseguir el ansiado desarrollo 
local. 

El objetivo de la presente comunicación es analizar las competencias en los estudios de 
Grado en Turismo vinculadas con el saber hacer, la innovación, el incremento de 
productividad y la creatividad, como elementos dinamizadores de la empresa turística. 

Palabras-clave: Formación por competencias, saber hacer, hotelería, grados universitarios, 
desarrollo local. 
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LA CRISIS ECONÓMICA EN TERRITORIOS EN CRISIS ESTRUCTURAL. INSTRUMENTOS DE 
DESARROLLO EN LA CUENCA MINERA DE RIOTINTO 

García Delgado, Fco. J. / Cabello López, Francisco / Delgado Domínguez, Aquilino 
Universidad de Huelva 

El cese de la actividad minera (monocultivo económico) en áreas especializadas condujo a 
una crisis estructural a territorio hasta entonces dinámicos (generación de empleo y 
renta), aunque abocados a un modelo primario exportador. En este contexto de crisis 
permanente, comarcas como la Cuenca Minera de Riotinto fueron objetivo de programas y 
proyectos de desarrollo con la creación de una estructura y la implementación de 
instrumentos diversos por parte de las administraciones públicas y algunas iniciativas 
privadas (caso de la Fundación Río Tinto). En el territorio confluyeron inversiones públicas 
(con fondos autonómicos, estatales y comunitarios), pero la dinamización territorial a 
través de las mismas ha tenido desigual fortuna en busca de la diversificación de 
actividades y la dinamización del territorio. 

En la actualidad, el contexto de crisis económica mundial lleva al replanteamiento de las 
estructuras de desarrollo, que afectan al empleo y la inversión y ahondan en las 
desigualdades territoriales, la marginalidad y la marginación de la Cuenca Minera. 

El objetivo central de esta comunicación es analizar los efectos territoriales de la crisis 
económica en el desmontaje de las estructuras de desarrollo, el fin de la afluencia de 
fondos públicos y una valoración retrospectiva de la eficacia y eficiencia de los 
instrumentos de dinamización territorial empleados en la Comarca Minera de Riotinto 
durante los últimos decenios. 

Palabras-clave: Instrumentos y estructuras de desarrollo, Cuenca Minera de Riotinto, 
crisis económica, desarrollo local. 
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DESARROLLO LOCAL EN EL ÁMBITO RURAL DE UNA PEDANÍA DEL INTERIOR DE LA 
REGIÓN DE MURCIA (YÉCHAR-MULA)1. 

López Fernández, J.A. / Gómez Espín, J.Mª / Gil Meseguer, E. 
Departamento de Geografía. Universidad de Murcia. 

La pedanía de Yéchar, en el término del municipio de Mula (interior de la Región de 
Murcia), puede ser un modelo de estudio de iniciativas para el desarrollo local, con objeto 
de superar determinadas crisis socioeconómicas en el ámbito rural español de los últimos 
cincuenta años. 

Yéchar, con apenas quinientos vecinos, ha debido hacer frente al éxodo rural de los 
secanos del Sureste de la Península Ibérica ( 1950-1980), con actuaciones de agentes 
locales y de las Administraciones, como la concentración parcelaría y la transformación en 
regadío, en más de 800 hectáreas. 

En las últimas décadas (1981-2012), la dependencia del trasvase de recursos de agua del 
Tajo-Segura, comprometidos por situaciones de sequías en la Cuenca Alta del Tajo y en la 
del Segura; así como la orientación frutícola (como albaricoque, melocotón, nectarina y 
ciruela) con clara vocación exportadora en fresco, que se está sometida a fluctuaciones de 
precios que afectan a la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. Generan unas crisis 
(de falta de agua y de bajos precios de las producciones), a las que se ha hecho frente 
mediante la modernización del regadío y las técnicas de riego deficitario, con variedades 
tempranas frutícolas de alto valor en el mercado exterior, y con iniciativas de 
comercialización (Cooperativa YÉFRUT). 

Estas iniciativas y  la diversificación rural (de huertos solares, más servicios para la 
pedanía, cercanía al nuevo polígono industrial  El Arreaque, acceso a la autovía regional 
del Noroeste, etc.), han contribuido a fijar la población y generar riqueza, convirtiéndose 
en una de las pedanías más importantes de la comarca. 

En su dinamismo de desarrollo para los vecinos, este modelo rural deberá introducir 
nuevas iniciativas,  que permitan: asegurar el recurso agua (ahora con escasos volúmenes 
y precios elevados); eliminar el virus de “la sarka”, que afecta a algunas de sus 
explotaciones; hacer frente a las fluctuaciones de precios y la concentración de la 
distribución hortofrutícola en el exterior; planificar  y ejecutar la renovación de las redes 
de riego y de caminos; y mejorar la calidad de los servicios para la entidad de Yéchar 
(Mula). 

(1) Proyecto de investigación 12011/PHCS/09 “El interés geográfico de la ordenación 
territorial auspiciado por el Trasvase Tajo-Segura”. Fundación Séneca. Agencia de 
Ciencia y Tecnología. Región de Murcia. 
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LOS PROGRAMAS DE RETORNO VOLUNTARIO. EL “PLAN TIERRAS” DEL GOBIERNO DE 
ECUADOR Y SU INCIDENCIA EN ESPAÑA. 

Mercedes Gordo Márquez. / Juan Antonio Márquez Domínguez. / Jesús Felicidades García. 
Universidad de Huelva 
Rafael Viruela Martínez.  
Universidad de Valencia 

España ha sido uno de los principales destinos elegidos en los proyectos migratorios 
internacionales de los ciudadanos que han partido de Ecuador. Las similitudes culturales y las 
perspectivas de empleo han permitido contrarrestar la distancia geográfica que separa ambos 
países. El éxito de unos atrajo a otros, entrando en funcionamiento los postulados de la teoría de 
redes. De esta forma, especialmente a partir de la década de 1990, los ecuatorianos se han 
convertido en uno de los colectivos de mayor peso en España, ocupando puestos en la 
construcción, las actividades agrícolas y el sector servicios, entre ellos en el servicio doméstico. 

Con el paso del tiempo se han ido consolidando en el país. Los procesos extraordinarios de 
regularización aprobados por los distintos Gobiernos españoles han contribuido a promocionar su 
seguridad jurídica en España, aunque en algunos casos solo ha sido de manera temporal. También 
han aprovechado y contribuido al dinamismo mostrado por la economía española, que se traducía 
en una importante creación de empleo. En base a esta estabilidad han adquirido viviendas y se han 
acogido en muchos casos a la reagrupación familiar, trayendo a sus parejas, descendientes y 
ascendientes. Estos procesos dotaron al colectivo de una mayor vocación de permanencia en 
España, reforzado aún más si cabe por el hecho de que en muchos casos se han nacionalizado 
español. No obstante lo suelen hacer sin renunciar a su nacionalidad de origen y con el objeto de 
aprovechar los beneficios, la seguridad jurídica, que les reporta el ser considerado ciudadano de la 
Unión Europea. 

La situación descrita de consolidación y crecimiento de la colonia ecuatoriana ha encontrado un 
punto de inflexión en los últimos años. La crisis económica que atraviesa España ha provocado que 
parte de la población ecuatoriana haya perdido su empleo. Los propios españoles vuelven a tomar 
el camino de la emigración ante el deterioro de la situación sociolaboral y la falta de perspectivas 
profesionales. En esta línea el Gobierno de España ha puesto en marcha diversos programas de 
retorno voluntario dirigidos a los extranjeros que se encuentran en el país, al objeto de relajar la 
presión sobre el mercado de trabajo y reducir la competencia laboral. 

En un primer momento estos programas de retorno han tenido poco eco entre sus destinatarios. 
Sin embargo, la prolongación en el tiempo de la recesión, e incluso la acentuación la misma, ha 
llevado a que muchos hayan agotado las prestaciones por desempleo a que tenían derecho por el 
tiempo trabajado. Como resultado carecen de recursos económicos para hacer frente a las 
hipotecas que suscribieron para adquirir sus viviendas, son desahuciados y las perspectivas 
laborales no son nada halagüeñas a corto plazo. Ante esta situación el regreso al país de origen 
comienza a ganar adeptos. A ello hay que sumar que al contrario de lo que sucede en España, la 
economía de Ecuador se muestra dinámica, crece, y el Gobierno del país adopta también medidas 
para hacer atractivo el regreso de sus nacionales. Entre las citadas medidas se encuentra el Plan 
Tierra, dirigido a realizar una reforma agraria y dotar de tierras a la población para su puesta en 
valor. La presente comunicación se centrará en analizar la incidencia de este Plan entre los 
ecuatorianos que se encuentran en España. 

Este documento recoge parte del trabajo realizado por los autores en la ejecución del proyecto 
I+D+i Gestión colectiva de contrataciones agrícolas en origen y sus soportes territoriales en España 
y Marruecos: propuesta de concatenación de campañas e implicaciones en el codesarrollo. Dicho 
proyecto es financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref. CSO2010-18764, 2011 – 
2013) y está siendo llevado a cabo por investigadores de distintas universidades españolas. El 
“Instituto de Desarrollo Local” (IDL), grupo de investigación de la Universidad de Huelva, actúa 
como jefe de filas del mismo. 
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POSIBILIDADES DEL DESARROLLO LOCAL COMO SISTEMA DE ENCADENAMIENTOS 
PRODUCTIVOS EN LA REGIÓN SUR DEL ESTADO DE TLAXCALA, MÉXICO. 

Jiménez Márquez, Ma del Pilar / Zamora Ramírez, Maria Elizabeth Rosa 

A fin de potenciar estructuralmente los recursos que construyen el territorio, es importante 
promover entre los actores del medio ambiente estrategias integrales en las regiones. Así lo 
destacan estudiosos del desarrollo local, para quienes, además, es indispensable conocer los 
elementos que conforman un territorio, la forma como se relacionan dichos elementos, así 
como identificar los canales que deben fortalecerse, con el propósito de exponer las 
propuestas idóneas. En tal sentido, el conocimiento del tejido productivo local es 
trascendental. No solo porque dan origen a la actividad económica local, sino también porque 
se vincula con prácticas socioculturales, valores, tradiciones y prácticas cotidianas que 
realizan los agentes productivos locales en el territorio. 

Asimismo, es importante considerar a los agentes públicos, encargados de instrumentar los 
programas político-administrativos. Estos programas deben estar encaminados a aplicarse a la 
población local atendiendo a las condiciones sociales, culturales y de recursos naturales con 
que cuenta la comunidad. Deben aplicarse de tal forma que en la interacción de los agentes 
locales (productivos, socioculturales y públicos) se generen sinergias que, en conjunto, logren 
fortalecer las relaciones entre los actores locales, y propicien encadenamientos que se 
conviertan, en un primer momento, en ancla del desarrollo local en el territorio para después 
encadenarse con otras actividades productivas hacia fuera, que a su vez se transformen en 
detonadoras de su propio desarrollo. 

Sin embargo, el primer reto es justamente el conocimiento de las formas de relaciones que se 
generan entre los agentes productivos, socioculturales y político administrativos, en países 
latinoamericanos y de forma particular en México, que es el caso al que haremos referencia, 
los entornos locales han quedado inmersos en las dinámicas nacionales y globales debido a la 
ejecución de políticas gubernamentales centralizadas que difícilmente han incluido el 
reconocimiento de las dinámicas locales. En consecuencia, no hay un nivel de información a 
escala local y existe escasa posibilidad de articular los factores productivos, socioculturales y 
político-administrativos de los territorios locales para facilitarles desarrollar sus 
potencialidades internas. En tal sentido, es importante identificar esas pequeñas pistas de 
articulación entre los agentes productivos locales que induzcan y promuevan al desarrollo 
local. 

De ahí la importancia de un estudio de caso específico —el análisis de las relaciones que se 
generan al interior de la región sur del estado de Tlaxcala, México— para comprender el 
desarrollo local. 

En la región sur de Tlaxcala encontramos diferencias y concentraciones en el nivel de las 
actividades productivas, y es frecuente la combinación de áreas rurales y urbanas. Esta región 
se caracteriza por quedar incluida en programas de carácter intermunicipal, interestatal, 
nacional e internacional. 

Así, el objetivo del presente trabajo es mostrar los resultados de haber estudiado el desarrollo 
local desde el sistema de encadenamientos de las unidades económicas de los sectores 
productivos, factores socioculturales y representantes de los gobiernos locales de los 
municipios de la región sur del estado de Tlaxcala. Cuyas bases epistemológicas de la 
investigación se sustentaron en las metodologías cuantitativa y cualitativa, bajo el criterio de 
utilidad, por requerirlo así el objetivo de la investigación. 
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EL CENTRO HISTÓRICO DE LA HABANA (CUBA): UN MODELO SINGULAR DE 
RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

Francisco Javier Jover Martí 
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Castilla-La 
Mancha 

El Centro Histórico de La Habana Vieja comprende un espacio de unos 2,2 km2 en el que 
se ubican algo más de 4.000 inmuebles donde residen unos 90.000 habitantes. Este 
entorno ha mantenido prácticamente la misma estructura policéntrica desarrollada a 
partir del siglo XVI en torno a cinco plazas principales. Algunas de sus edificaciones han 
conseguido sobrevivir al paso del tiempo, aunque actualmente han ido perdiendo esas 
condiciones idóneas para uso y disfrute de la sociedad. Cabe destacar que casi una cuarta 
parte de las mismas cuentan con un elevado valor ambiental y patrimonial que aún 
conserva su autenticidad. Entre estos inmuebles se encuentran palacios, iglesias, 
conventos y casas de vecinos en cuyos interiores son habitados, en una proporción 
considerable, por personas de avanzada edad. Así, se ha configurado un espacio único que 
ha permanecido ajeno al auge inmobiliario de la década de los años 60 del pasado siglo 
manteniendo unos estilos urbano y arquitectónico dotados de personalidad. Esta 
singularidad, junto con las necesidades de recuperación y conservación de todo este 
entramado, contribuyó a que la UNESCO incluyera en su lista de Patrimonio Mundial a La 
Habana Vieja en 1982. Con esta perspectiva, a lo largo de la década de los 90 se 
sucedieron distintas declaratorias por parte del gobierno nacional, como el de Zona 
Priorizada para la Conservación y Zona de Alta Significación para el Turismo, con el 
objetivo de poner en valor y gestionar estas edificaciones para el uso de un espacio que se 
había visto relegado a un obligado olvido debido a las urgencias a las que han ido 
teniendo que hacer frente las autoridades cubanas. En este sentido, hay que destacar la 
labor realizada por la Oficina del Historiador de La Habana. El proceso de rehabilitación 
que se ha llevado a cabo en el Centro Histórico constituye un modelo único de 
recuperación y gestión del patrimonio. Los avances que se han alcanzado en esta materia 
han permitido que este legado haya podido permanecer durante un largo tiempo y pueda 
ser disfrutado hoy día. Las ideas que desde esta institución se han puesto en marcha se 
han exportado hacia otros territorios trascendiendo, incluso, la escala internacional. Este 
sistema de gestión se extiende hacia otros ámbitos con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes y el uso social de la herencia cultural que conforma este 
espacio. 

Este modelo constituye uno de los mayores exponentes de la sostenibilidad al servir como 
ejemplo de las posibilidades que ofrece el uso del patrimonio como factor de desarrollo, a 
la vez que constituye un laboratorio donde gestar el porvenir de la sociedad. De esta 
manera, en el actual contexto de crisis mundial es necesario realizar un análisis y 
evaluación de las funciones y tareas desempeñadas por este organismo caracterizado por 
su organización en torno a un sistema integrado de la gestión patrimonial dirigido por un 
plan maestro. Sus actuaciones se han realizado de una forma coordinada en las que se ha 
dotado de coherencia a todo tipo de acciones al atender las demandas en cada etapa del 
proceso de rehabilitación. Al mismo tiempo, se ha despertado en la comunidad residente 
una sensibilización por la recuperación y conservación de la cultura de este espacio al 
hacerla partícipe en este proceso que ha permitido un establecimiento de los vínculos 
entre todos estos actores que intervienen en el mismo. 
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LOS VALLES DE LAS COMARCAS CENTRALES: POTENCIALIDADES NATURALES Y 
CULTURALES PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

Juan Luis Mahiques Zaragoza / Javier Pérez Company 
Licenciados en Geografía por la Universidad de Alicante 

El patrimonio natural, sin ninguna duda, es un valor potencial que poseen aquellos 
espacios en los que la transformación urbanística de los años pasados no ha incidido de 
manera notable. En la provincia de Alicante, los valles de Gallinera, Laguar, Ebo o Alcalà, 
son enclaves donde se podrían concentrar flujos turísticos de la costa, con las actividades 
y valores medioambientales y culturales que la zona ofrece, de manera que se pondría en 
valor la calidad de vida de estos espacios, a lo que habría que sumar una necesaria mayor 
gestión ambiental y cultural para el desarrollo sostenible, lo que beneficiaría de manera 
notable estos medios. No se puede permitir que los patrones de las actividades turísticas 
costeras se lleven a cabo en el prelitoral, sino que debe ser un modelo sostenible con el 
medio, con el patrimonio y con la población autóctona, en el sentido de que sus valores 
medioambientales, sociales y culturales deben prevalecer por encima de un excesivo 
desarrollo que dañe aquellas potencialidades que en un principio puedan hacer de estas 
zonas un lugar adecuado para su desarrollo. 

Todas las sierras que envuelven estos valles son lugares aptos para la practica de 
senderismo u otros deportes de montaña, así como el patrimonio arquitectónico que 
permitiría rutas culturales relacionadas con los siglos de máximo esplendor de la zona. 
Castillos y poblados moriscos que se funden con tradiciones y fiestas pueden hacer de 
llamamiento a la llegada de visitantes,  mientras que valores culturales y gastronómicos, 
unidos a la predominante agricultura de cerezos y almendros, hacen de estos valles, 
lugares idóneos para el desarrollo actividades turísticas sostenibles en un entorno natural. 
Todo esto debería contribuir a la mejora de las condiciones actuales de los valles, ya que 
como hemos dicho, estos espacios se han mantenido, afortunadamente, al margen de la 
explosión urbanística de las últimas décadas, por lo que el objetivo esencial de la puesta 
en valor de estos espacios, sería conseguir el desarrollo de aquellos aspectos 
disfuncionales que hacen que estos valles se encuentren en un proceso de deterioro 
patrimonial, abandono institucional y pérdida demográfica, pero manteniendo los valores 
potenciales, naturales y culturales, que provocarían inversión económica en la zona, 
atracción de turistas, y una mejor gestión del patrimonio autóctono. 

Con el presente artículo lo que pretendemos es dar a conocer esta zona de la provincia de 
Alicante, anclada en la espiral de problemas a los que se ven afectados gran parte del 
interior de la provincia, para que “utilicen” las potencialidades de su territorio y darse a 
conocer aprovechando su localización cercana a la zona costera, para que de una forma u 
otra les permita conseguir un desarrollo socioeconómico desde un punto de vista 
sostenible para así salvaguardar el rico patrimonio natural y cultural que poseen los valles 
moriscos del interior de la provincia de Alicante. 
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ANÁLISIS ESPACIAL DEL DESEMPLEO POR MUNICIPIOS EN LA PROVINCIA DE 
ALICANTE 

Ángel Manzanares Gutiérrez 

La mayoría de las investigaciones se han centrado en las diferencias regionales en tasas de 
desempleo, olvidándose de la propia distribución interna de los parados dentro de cada 
provincia. Las diferencias regionales son importantes, lo que revela que el nivel de 
desagregación territorial debe adoptar mayor protagonismo. 

El análisis de la distribución espacial permite caracterizar la realidad social del desempleo, 
sirviendo de herramienta para el desarrollo local, el diseño de políticas públicas (de 
empleo y formación), la identificación de yacimientos de empleo, la detección y actuación 
sobre barreras socio-económicas, la planificación del transporte público, etc. 

El objetivo de este estudio es obtener un modelo de localización del desempleo que 
permita disponer de una información desagregada basada en la segmentación del espacio 
geográfico, con el fin de profundizar en el análisis de las diferencias existentes entre 
municipios. En este trabajo se analiza el patrón espacial y de concentración del desempleo 
en los municipios de la provincia de Alicante. 

Entre los principales resultados cabe destacar que el índice de autocorrelación de Moran 
confirma la presencia de dependencia espacial del desempleo entre territorios vecinos; y 
que la distribución espacial del desempleo manifiesta diferencias según el tamaño del 
municipio: municipios mayores presentan tasas de paro más elevadas. 

Mapa de cuartiles. Distribución espacial del desempleo en porcentaje de la población 
potencialmente activa, enero 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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SOLUCIONES TERRITORIALES EN LAS URBANIZACIONES RESIDENCIALES DE INTERIOR. 
EL CASO DE CASTALLA INTERNACIONAL. 

Martí Dura, Juan Diego  

La urbanización de Castalla Internacional (nombre comercial), o Els Campellos (nombre legal), se 
sitúa en el municipio alicantino de Castalla. Nació a finales de los años 90, de una iniciativa 
privada propuesta por la empresa MARSADI S.A., que fue aceptada por el propio Ayuntamiento de 
Castalla, creando un Plan Parcial en la zona para empezar a edificar allí. 

Después de varios años de alegaciones y de negativas por no tener la urbanización un impacto 
ambiental favorable, en 2003 se empieza a construir, no exenta de polémica. Se plantean dos fases 
más, una conocida como Castalla Golf que no se construyó por falta de viabilidad, y otra conocida 
como Els Campellos II, que si se empezó a construir pero que se paralizó al entrar la empresa 
constructora en concurso de acreedores y a la falta de venta de vivienda. 

Todas estas urbanizaciones situadas en segundas y terceras líneas poco o nada tienen que ver con 
la idiosincrasia económica y social, del lugar donde se ubican, lo que provoca una serie de 
problemas y conflictos que tiene relación con esta situación de “compartimento-estanco” que es 
denominador común a todas estas urbanizaciones. 

En el caso de Castalla Internacional, los problemas son mucho mayores, teniendo en cuenta que 
además de los comunes, la urbanización tiene problemas ambientales: se sitúa junto a un antiguo 
vertedero de inertes, tiene problemas de deslizamiento de laderas, vertidos a cauces, ausencia de 
vegetación, inexistencia de depuradora, etc.; problemas legales: los documentos no reflejan la 
realidad de la urbanización, el proceso de urbanización está sin terminar y la empresa está en 
concurso de acreedores, además de sumar que el antiguo alcalde devolvió la mayoría de la fianza a 
la constructora, por lo que actualmente el ayuntamiento no tiene dinero para finalizar el proceso 
de urbanización. Además de otros problemas que podríamos considerar menores, comparándolos 
con los anteriores, como falta de servicios, exclusión social, problemas de delincuencia, etc. 

Todos estos problemas nos llevan a realizar una primera fase de análisis donde se abordarán a 
modo de síntesis toda esta problemática que ha configurado el estado actual de la urbanización. 
Problemas que en muchos casos son similares a los acaecidos en otras urbanizaciones de índole y 
características similares. 

Una segunda fase de la comunicación nos lleva a plantear posibles soluciones para todos aquellos 
municipios que debido a una mala planificación en el pasado, se enfrentan a un problema que 
afrontar de dotación de servicios, delincuencia o aislamiento social de la población, entre otros. 
Además uniéndolo a una situación de crisis financiera, que poco mejora la realidad a la que se 
enfrentan los distintos entes locales. 

Las soluciones vendrán por un lado, de la mano de acciones realizadas en otros lugares y que se 
puedan aplicar en este caso, por otro lado aunando esfuerzos entre los distintos municipios con tal 
de tener más poder de acción y sobre todo realizando acciones sostenibles, que es algo que se 
olvidó de hacer en su día, y que es la clave para que se pueda mejorar la situación actual. 

No es la intención de la comunicación eliminar las urbanizaciones residenciales, sino evitar que se 
construyan más y además tratar de que aquellas existentes actualmente, puedan tener cabida en 
el sistema territorial de los municipios de interior de la provincia de Alicante. 

A partir del ejemplo de la urbanización de Castalla Internacional, se tratará de aplicar medidas que 
puedan ser válidas para todos los municipios con características y problemática similar. 

La tercera y última parte de la comunicación, hará acopio de las distintas medidas, para a partir de 
estas proponer una serie de conclusiones al trabajo. 
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LA AGENDA LOCAL 21 COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN INTEGRADA EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (2005-2011). ¿UNA OPORTUNIDAD 
PERDIDA? 

Antonio Martínez Puche / José Antonio Larrosa Rocamora / Xavier Amat Montesinos 
Dpto. Geografía Humana de la Universidad de Alicante 

La estrategia de desarrollo sostenible pretende algo más que una mera declaración de 
intenciones, es vital establecer las capacidades de los agentes socioeconómicos, para 
impulsar las líneas de acción propuestas. Las agendas locales 21, son herramientas, que 
desde 1995, se habilitaron para conseguir un desarrollo integrado y con metodología 
“bottom up”. Desde las entidades locales, algunas Diputaciones Provinciales, reforzaron la 
aplicación de esta herramienta, aunque quizás no con los resultados esperados. En este 
sentido hay que citar la Red de municipios sostenibles de la provincia de Alicante, que en 
el marco de la aplicación de la Agenda Local 21, no resultó una herramienta eficiente y 
eficaz.  

 

 

Conformada la red el 13 de octubre de 2005, y mantenida hasta las elecciones 
municipales de 2011, por parte de la Diputación Provincial se realizó un encargo al 
departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante, al objeto de validar los 
resultados, logros y fracasos de la red y el desarrollo municipal de la agenda local 21, en la 
provincia de Alicante.  

De los 141 municipios que forman parte de la Provincia de Alicante, contestaron  105 
ayuntamientos, suponiendo el 75% de la totalidad de la muestra. De los 78 municipios de 
la red provincial, sólo faltaron por contestar 5. Además se realizaron  fichas municipales 
atendiendo a cinco indicadores generales (sociodemografía, usos del suelo y planeamiento 
urbano, biodiversidad, movilidad y cultura). 
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También se diseñó, elaboró, aplicó y trataron encuestas sobre sostenibilidad municipal 
integrada, al objeto de la constatación empírica de los siguientes epígrafes:  

a) Elaboración de las A21L, y proceso en el que se encontraba el municipio en relación a 
las mismas. 

b) Conocimiento de buenas prácticas sostenibles. 

c) Diagnóstico de los ámbitos de aplicación de las políticas sostenibles. 

d) Identificación de los medios técnicos y humanos de control de las A21L. 

e) Conocimiento de las dificultades que los ayuntamientos habían tenido a la hora de 
mejorar sus acciones y políticas. 

Las conclusiones finales del proyecto, en los años de duración de la red, han sido:  

1.)  La Agenda Local 21 de la Provincia de Alicante no ha sido operativa ni estratégica. Ha 
desaparecido el organismo que la llevaba y ha “desaparecido” la red. 

2.) La estética ha primado sobre el proyecto, y en muchas ocasiones, sobre el proceso que 
ha sido inexistente. 

3.) El mayor grado de inversión pública a través de subvenciones (fase de diagnóstico o 
premio al municipio sostenible) no ha garantizado un incremento de mayor concienciación 
medio ambiental y un compromiso por la sostenibilidad. Acabó el dinero, finalizó el 
proyecto, sin generar tejido. 

4.) La sostenibilidad que muchos ayuntamientos han llevado a cabo, ha carecido de un 
enfoque integrado (ambiental, cultural, social, económico, político, ético, etc.). 
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LA POTENCIACIÓN DEL ESPACIO RURAL COMO  MOTOR DE DESARROLLO LOCAL, 
ANTE LA ACTUAL CRISIS INDUSTRIAL EN LA COMARCA  DEL  ALTIPLANO  (MURCIA). 

Francisco José Morales Yago 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

El proceso de globalización en el que nos encontramos inmersos ha generado dinámicas 
de contracción-expansión en la mayor parte de los espacios de nuestro planeta. La 
mundialización de la economía crea oportunidades de negocio, movilidad de las personas 
e intercambio de bienes servicios hasta ahora nunca vistos, al mismo tiempo que genera 
una búsqueda de la identidad local ante el impulso de lo global. 

En este contexto de economías de escala y una competitividad extrema, aquellos espacios 
que no sean capaces de ofrecer una  clara apuesta por la innovación y el desarrollo local 
quedarán presumiblemente anulados en relación a la expansión de sus posibilidades 
económicas, con lo que ello conlleva, como por ejemplo la falta de creación de puestos de 
trabajo, el estancamiento de la actividad económica o el descenso del nivel de bienestar 
en el conjunto de la población. 

La comarca natural del Altiplano de Murcia, espacio objeto de nuestro estudio, está 
formada por dos municipios: Jumilla y Yecla. El florecimiento del sector industrial 
dedicado a la fabricación de muebles y tapizados surgido en la década de los años sesenta 
del pasado siglo ha sido durante décadas el motor de desarrollo económico de la zona, 
especialmente en el municipio de Yecla, relegando la actividad agraria que había sido 
durante siglos la base de la economía comarcal a valores poco significativos desde el 
punto de vista económico, aunque dicha actividad siempre mantuvo  un nivel de 
desarrollo sostenido. 

Ante un modelo industrial en crisis, con falta de competitividad y necesidad de un 
profunda reconversión, el presente trabajo tratará de reflexionar sobre la necesidad de un 
resurgimiento del espacio rural no solamente como soporte de la  tradicional actividad 
primaria esencialmente agrícola y ganadera, también y aquí está la novedad en la 
aparición de usos terciarios, para ello se propondrá como ejes de trabajo una serie de 
actuaciones, las cuales buscarán soluciones ante la falta de expectativas y alternativas 
hasta el momento expuestas. Citamos a continuación como líneas de trabajo los 
siguientes aspectos a desarrollar en la comunicación: 

-Incremento de la producción agrícola y ganadera,  a través de la búsqueda de 
iniciativas sostenibles, que generen rentabilidad comercial en el siempre competitivo 
espacio de la Política Agraria Común de la Unión Europea y que también pueden y deben 
expandirse hacia otros mercados, como sería el continente americano y asiático. 

-Desarrollo de las actividades terciarias, con la puesta en valor del enoturismo y el 
disfrute del paisaje natural y cultural, lo que podría generar alternativas turísticas como 
senderismo y cicloturismo alrededor de las vías verdes, cañada real y demás rutas de gran 
valor ecológico, paisajístico, arqueológico, etnográfico y monumental, así como la 
revalorización de la variada  gastronomía local o el desarrollo de los alojamientos rurales 
en espacios de gran belleza paisajística. 
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-Rentabilización de las Ayudas institucionales como el proyecto Leader o los planes de 
dinamización turística de la Comunidad Autónoma y ayuntamientos, para de esta forma 
aumentar  la oferta de formación del capital humano que deberá  hacer frente a las 
nuevas  oportunidades de negocio y financiación de proyectos a emprendedores. 

-Necesidad de campañas de Marketing que proyecten el territorio hacia los tour 
operadores, generando una alternativa complementaria al limítrofe turismo de  sol y playa 
de la costa levantina que se encuentra a menos de sesenta minutos en automóvil. 

-La difusión como apuesta cultural y de ocio de los núcleos urbanos de Jumilla y Yecla ya 
que ambos  ofrecen un conjunto patrimonial y cultural muy relevante, de hecho  en las 
últimas décadas han sido relevantes las inversiones económicas realizadas para su puesta 
en valor: teatros, museos, edificios civiles y religiosos así como lugares para el ocio, la 
gastronomía y por supuesto un abanico de fiestas y manifestaciones culturales que a lo 
largo de todo el año constituyen un importante reclamo, lo que puede ser la base  de una 
actividad económica nueva, rentable y sostenible en el tiempo. 

Por el contrario, el peligro de la estacionalidad debida a las condiciones climáticas, la 
ausencia de tradición turística, la falta de  unas instalaciones hoteleras apropiadas y unas 
comunicaciones todavía deficientes pueden ser una rémora que sofoque las posibilidades 
abiertas. 

En definitiva, ante los grandes desafíos que plantea la globalización en  el espacio objeto 
de estudio se  deberán  llevar a cabo una serie de actuaciones  que potencien el espacio 
rural y  hagan  viable la recuperación económica, entre ellas destacaremos el necesario 
aumento de la productividad agrícola para ser más rentable y complementariamente la 
utilización del espacio rural como soporte de actividades terciarias que en su conjunto 
aportarán un valor añadido, el cual  podrá favorecer la salida del actual estado de crisis en 
el que se encuentra este espacio al norte de la región murciana. 

Palabras clave: desarrollo local, agricultura, enoturismo, innovación, valorización de 
recursos territoriales, empleo, paisaje, Altiplano de Murcia. 
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LUCES Y SOMBRAS DEL DESARROLLO INMOBILIARIO DEL LITORAL DE ALICANTE: 
ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES DESDE EL DESARROLLO LOCAL 

Álvaro Francisco Morote Seguido 
Instituto Interuniversitario de Geografía. Universidad de Alicante 

En esta comunicación se van analizar las repercusiones territoriales y socio-económicas 
que están sufriendo los municipios litorales y prelitorales de la provincia de Alicante que 
basaron su modelo económico en el sector de la construcción y las posibles alternativas 
para revitalizar sus economías locales. Este modelo sólo se ha focalizado en la venta y 
promoción inmobiliaria tanto de primeras como de segundas residencias vinculadas con la 
actividad turística (principalmente para extranjeros procedentes del norte y centro de 
Europa). A corto plazo suponían unos ingresos a las arcas locales, pero posteriormente, 
con el estallido de la burbuja inmobiliaria, estos ingresos se han traducido en costes, pues 
ahora los ayuntamientos tienen que facilitar determinados servicios, infraestructuras, etc. 
Con esta situación los municipios se han endeudado, se ha ocupado todo el suelo 
disponible para urbanizar y no han sabido diversificar su economía en otros sectores 
(turismo, industria, agricultura, etc.), la población desempleada ha aumentado ya que 
todos los sectores se vinculaban con la construcción, y como se ha visto en otras 
ocasiones, esta actividad económica a largo plazo no es rentable, pues algunos autores lo 
han denominado como un “gigante de pies de barro”. 

Esta comunicación tiene como objeto conocer las repercusiones territoriales y socio-
económicas derivadas del boom inmobiliario que ha sufrido el litoral de Alicante desde 
mediados de 1990 y 2000 y llevar a cabo una propuesta de soluciones y alternativas para 
revitalizar la economía desde “lo local”. Iniciativas que cobran especial sentido en 
momentos en que se necesitan acciones desde los territorios para superar el impacto de la 
recesión, porque con estas prácticas se promocionan actividades socioeconómicas, 
equipamientos, infraestructuras, el medio ambiente, actividades comerciales, fomento del 
espíritu emprendedor o la gestión de políticas activas de empleo. Destacan, por ejemplo, 
las acciones llevadas a cabo por los institutos tecnológicos, cámaras de comercio, centros 
de empresas e innovación, federaciones empresariales a la hora de fomentar la innovación 
productiva y la mejora de sus actividades económicas con la captación  de recursos y 
favoreciendo el empleo, las agencias de desarrollo local, las áreas de promoción 
económica de ayuntamientos y consorcios, etc. También se tendrá en cuenta la innovación 
empresarial y social, la participación pública y ciudadana, el papel de los entes locales, las 
reformas normativas y presupuestarias, la cooperación interterritorial, la función del 
asociacionismo profesional, el fomento del emprendedurismo, la custodia del territorio, el 
Open Goverment, etc. 

Para ello se van a utilizar datos relacionados con el crecimiento de la población, cifras de 
desempleo, vivienda, sectores económicos, presupuestos municipales, etc. También se 
calculará el aumento de la superficie urbana-residencial en ese periodo para poder 
observar la intensidad del proceso urbanizador en esta región. Para la propuesta de 
soluciones y alternativas se realizará un análisis DAFO, teniendo en cuenta las 
características internas (Debilidades y Fortalezas) y externas (Amenazas y Oportunidades). 
Se han escogido algunos municipios tanto del litoral y del prelitoral de Alicante como 
ejemplos donde la intensidad del modelo económico basado en la construcción ha sido 
más evidente. 
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LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS EN EL NUEVO MARCO 
SOCIOECONÓMICO. ESTUDIO DEL CASO CONCRETO DEL “CELLER LA MUNTANYA”.  

Montaner Brotons, Rafael  
Alumno Master Oficial Desarrollo Local e Innovación Territorial (DELEITE-UA) 

El estudio en cuestión, está orientado a definir el concepto de Rentabilidad Social Empresarial 
(RSE), y cómo ésta afecta a un entorno rural concreto; en este caso, cómo se desarrollan estos 
conceptos con un efecto demostrativo, con empresas que aplican modelos socioeconómicos 
alternativos. 

Para llegar a este punto, repasamos el cambio de tendencia del modelo empresarial, hacia una 
práctica socio-económica, basada en la proximidad, en el valor del entorno, en la producción local, 
en los parámetros de calidad ambiental, la formación y el fomento del empleo de calidad. 

Existe una casuística en el entorno empresarial rural, que se convierte en objeto de estudio, puesto 
que estos conceptos no se han puesto en valor. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de establecer o 
recuperar indicadores, para medir y cuantificar el concepto de Rentabilidad Social, y de esta 
manera ponderar de manera objetiva el beneficio socio-económico de estas empresas. 

Además de un compromiso voluntario para y ante la sociedad, la RSE hay que entenderla como la 
implantación por la organización de la necesaria equidad en sus relaciones con los distintos 
grupos de interés (stakeholders) que confluyen en la Empresa: propietarios, empleados, clientes, 
proveedores, medios de comunicación, opinión pública, competidores, y la sociedad en su 
conjunto. 

El efecto demostrativo de modelo aplicado utilizado, es la empresa “El Celler la Muntanya”, la cual 
está trabajando en intentar definir estos conceptos, para así, conjuntamente con la 
administración, conseguir establecer una serie de incentivos (fiscales, económicos, etc.). Esta 
empresa fomenta la aplicación de la Economía del Bien Común, además de basar su sistema de 
producción de vinos, en pequeños minifundios vinícolas, que contribuyen a la conservación y 
preservación del entorno y el paisaje, asimismo realizando una importante labor social. Éste 
ámbito social de la empresa será de gran importancia, por lo que, para el avance de la 
investigación, parte fundamental es el trabajo de campo, para así conocer de primera mano la 
realidad de los cerca de 30 pequeños agricultores, que se benefician de este modelo de 
producción. De esta manera podremos plasmar, aunque de manera cualitativa, las impresiones, 
percepciones e inquietudes, de todos aquellos actores que se ven implicados de manera directa en 
la aplicación de modelos de RSE. 

Por lo tanto, La RSE tiene su base en la existencia de principios y valores en alza, acentuados, por 
la situación socioeconómica global. Éstos son los que dan lugar a una actuación socialmente 
responsable, que se convierte en una necesidad para las empresas, la cual debe contemplar los 
intereses lícitos de todos los que se relacionan con la empresa, y supone además una respuesta a 
las nuevas demandas sociales que no estén recogidas en las leyes. 

El objetivo de este trabajo de investigación, es el de poner en valor la necesidad de establecer una 
serie de indicadores para la medición de la Rentabilidad Social, además de intentar definir ésta 
estructura funcional, y, de esta manera convertirla en un modelo aplicable a otras empresas. 
Seguramente el conjunto social acepte que el capitalismo sea la forma dominante de actividad 
económica; pero, a cambio, ha de exigir una profundización en el concepto de la “responsabilidad 
corporativa” incorporando los aspectos medioambientales y sociales. 

Tenemos que aplicar un nuevo modelo de desarrollo local que se sustente en la cooperación entre 
los distintos agentes públicos y privados; con el objeto de potenciar, un “know how” basado en la 
Responsabilidad/Rentabilidad Social Empresarial. 
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DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL A PARTIR DE LOS MUSEOS LOCALES: EL CASO DEL 
PROYECTO DEL MUSEO DE LA VILLA DE SAX 

Alberto Ochoa García 

Con el proyecto del Museo de la Villa de Sax se proponen los museos locales como centros de 
gestión integral del patrimonio, atendiendo a las funciones que pueden desarrollar, vinculándolos 
directamente al desarrollo local. Así, a las funciones clásicas de custodia, conservación, exposición, 
investigación y difusión de los bienes que poseen, los museos locales deben desarrollar otras cinco, 
relacionadas con la Nueva Museología, que convierten al museo en reactivador del entorno, 
dinamizador turístico y cultural, protector del patrimonio y en atracción para el público, 
desembocando en la creación de riqueza sobre bases endógenas, fundamentadas en el concepto de 
resilencia: recuperar las energías del pasado para superar la crisis sobre nuevas bases de gestión. 

Desde los museos locales se puede reactivar el entorno, completando los servicios de exposición 
permanente y aprovechando los espacios cercanos para el desarrollo de estos. El turismo también 
se gestionaría desde aquí, convirtiéndolos en centros de recepción de visitantes, de interpretación 
del patrimonio y en punto de salida de rutas guiadas o autoguiadas. Además, se establecería una 
colaboración con las instituciones culturales locales, permitiendo desarrollar actividades 
conjuntas. Por último, el museo gestionaría el patrimonio local, tanto mueble, inmueble, 
inmaterial o natural, de acuerdo con la legislación vigente, con tal de protegerlo y ponerlo en 
valor. 

Todas estas funciones harían que el museo se convirtiera en una institución de desarrollo cultural, 
pero, sobre todo, en un centro de desarrollo social, ya que se formaría como un lugar de reunión, 
donde el visitante es lo más importante. La atracción de turistas sería una de las premisas 
principales, pero se conciliaría esta necesidad de público extralocal con la satisfacción de la 
población local. Se destacarían los aspectos que hacen diferente a la población, atendiendo a lo 
que identifica a los vecinos, a sus historias personales, interesándose por los distintos tipos de 
visitantes, a los cuales se les ofrecería un discurso con distintos niveles informativos dependiendo 
del interés personal. 

El desarrollo cultural y social a partir de los museos locales llevaría a un desarrollo económico. La 
realización de un proyecto museístico ya llevaría consigo el aprovechamiento del potencial 
profesional local, tanto arquitectos, albañiles, diseñadores gráficos, fabricantes de estructuras 
expositivas, ideólogos de interactivos, archiveros, gestores del patrimonio, periodistas, 
administrativos, conservadores, bibliotecarios o museólogos, pero el desarrollo de un centro como 
el propuesto necesitaría, además del trabajo de arquitectos y albañiles, intérpretes y 
dinamizadores turísticos, restauradores, arqueólogos biólogos, geógrafos y también diseñadores 
gráficos. Además, el desarrollo económico más importante se relacionaría con la proliferación de 
otros servicios y empresas que fomentarían los productos locales. 

Para el correcto desarrollo de todas estas estrategias de gestión del patrimonio es precisa la 
creación de una marca identificativa, un producto conjunto que unifique todas estas políticas. 
Atendiendo al proyecto de Sax, como ejemplo de una posible población con marca identificativa, 
la marca que se podría desarrollar sería “Sax, una parada en el Camino”, atendiendo al pasado, 
presente y futuro de la población, en relación a su situación geográfica y su historia particular. 

Así pues, con proyectos como el que exponemos, se puede ver que es el momento propicio para 
invertir en cultura y en patrimonio, con tal de crear productos competentes y gestionar el 
desarrollo de nuestras localidades atendiendo a todos los elementos que la conforman, puesto que 
crear nuevos proyectos museísticos es una opción que beneficiaría a la cohesión social, a la 
protección de las identidades de las poblaciones, a la gestión correcta del patrimonio y, por 
supuesto, al desarrollo económico a partir de todo el empleo que se desarrollaría, consiguiendo un 
desarrollo local hacia un futuro a través de la potenciación social y cultural. 
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EVALUACIÓN Y POSIBLES ALTERNATIVAS AL PLAN INTEGRAL BARRIOS ZONA NORTE 
DE ALICANTE DESDE EL DESARROLLO LOCAL 

Ortega Fernández, J. 
Alumno Master Oficial Desarrollo Local e Innovación Territorial (DELEITE-UA) 

El presente trabajo consiste en la elaboración de un proyecto de investigación y evaluación sobre 
los efectos económicos y sociales que ha tenido la implantación del Plan Integral Barrios Zona 
Norte de Alicante (2007-2013) en unos de los barrios de mayor degradación socio-económica de 
la ciudad de Alicante, Barrio Juan XXIII 2º Sector. La elección del espacio geográfico de 
investigación se debe a causas sociales y económicas, ya que dicho barrio de Alicante reúne unas 
condiciones económicas y sociales muy precarias, existe una tasa de desempleo muy elevada, la 
conflictividad social es alta entre sus residentes y la pobreza es un elemento muy presente en la 
mayoría de los hogares de este barrio; es de los barrios de la zona norte de Alicante que sufre las 
perores condiciones socio-económicas. El Plan se desarrolla con la pretensión de mejorar la calidad 
de vida de los vecinos de los barrios que componen “Barrios Zona Norte de Alicante”, desde una 
perspectiva integral, e involucrando hipotéticamente a los representantes de los barrios en los 
proyectos llevados a cabo. 

La investigación se centrará en dos líneas de actuación que están en consonancia con el desarrollo 
local de dicho barrio: formación para el empleo y fomento del espíritu empresarial; y participación 
ciudadana. Partimos de la hipótesis de que no se han cumplido los objetivos planteados en dicho 
Plan y que pese a la gran inversión comunitaria que se destinado a una gran cuantía de proyectos 
para el barrio Juan XXIII 2º Sector, no se han conseguido las expectativas deseadas. Se trata de un 
trabajo de carácter crítico aunque dicha perspectiva irá acompañada de un análisis y una reflexión 
prospectiva. Desde el desarrollo local no debemos quedarnos en la simple evaluación y análisis del 
territorio, debemos plantear alternativas viables y concisas que permita mejorar las condiciones 
socio-económicas y culturales de aquellos colectivos más vulnerables y que sufren mayor 
precariedad laboral y social. 

La estructura del trabajo de investigación tendrá una transición de lo global y de lo abstracto, a lo 
local y lo concreto. Para ello se desarrolla un marco teórico atendiendo a autores clásicos del 
ámbito de la sociología y la geografía. Conceptos como comunidad, urbanismo, estratificación 
social, pobreza, participación ciudadana son claves para entender la investigación. De esta forma, 
a través de los autores clásicos, se hará un primer enfoque global de la situación socio-económica 
y urbanística de las ciudades occidentales que reúnen las mismas características físicas, 
económicas, sociales y culturales, y de la sociedad en general. La transición de lo abstracto a lo 
concreto se identificará en el instante que empecemos a acotar nuestro objeto de estudio, 
centrándonos en primer lugar en el Plan Integral Barrios Zona Norte de Alicante (2007-2013) y 
acabar delimitando el espacio geográfico de investigación en el barrio Juan XXIII. 

Tras el planteamiento de la hipótesis y una vez hayamos marcados los objetivos específicos y 
secundarios que pretendemos alcanzar con la investigación desarrollaremos una metodología de 
carácter cualitativo. Se plantean una serie de entrevistas semi-estructuradas a aquellos agentes 
sociales, económicos y culturales que han trabajado en el Plan o que desempeñan alguna función 
en el barrio y, al mismo tiempo, puedan aportarme información y datos fehacientes para la 
consecución de los objetivos planteados y poder refutar o corroborar la hipótesis que hemos 
desarrollado. 

Una vez elaborado el trabajo de campo y de investigación, y haber obtenido una serie de 
resultados, se plantea cuáles han sido las conclusiones de la investigación cualitativa. Al mismo 
tiempo, con las conclusiones y la reflexión crítica se propondrán una serie de posibles alternativas 
en la línea de la participación ciudadana y la formación laboral y creación de puestos de trabajo, 
gracias a al aprendizaje academicista y a la experiencia de la elaboración del trabajo de campo. 
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EL CICLOTURISMO: UN NUEVO PRODUCTO PARA EL DESARROLLO LOCAL Y TURÍSTICO 
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE. 

Palaci Soler, Joaquín 
Doctorado de Geografía Humana. Universidad de Alicante. 

Teniendo en cuenta que la provincia de Alicante ha sido paso habitual de la Vuelta ciclista 
a España, que numerosos equipos ciclistas profesionales realizan sus pretemporadas en 
este espacio, podemos afirmar que estamos ante un ámbito territorial apto para 
desarrollar el ciclismo, como elemento para el desarrollo de acciones relacionadas con el 
desarrollo local y turístico de la provincia. Además la provincia de Alicante, ofrece todos 
los ingredientes para la perfecta práctica del ciclismo: buen tiempo en invierno, zonas de 
montaña con carreteras en perfectas condiciones, zonas llanas, zonas costeras y zonas 
conocidas como rompepiernas en el argot ciclista. 

Es cierto que la provincia de Alicante por sus características puede acoger actividades 
relacionadas con cualquier actividad ciclista, pero en el caso que nos ocupa hemos 
escogido el ciclismo de carretera, ya que queremos relacionar la actividad turística de los 
ciclistas amateurs con las experiencias vividas por los ciclistas profesionales en la 
provincia de Alicante, tanto cuando la han transitado en competición como cuando han 
entrenado por ella. Pretendemos analizar y poner en valor un modelo turístico experiencial 
que además genere rentas en el ecosistema del empresariado turístico. 

Este modelo turístico basado en el ciclismo experiencial se debe apoyar en la 
consolidación de una marca territorial que identifique Provincia de Alicante con Ciclismo y 
viceversa que englobe a todos aquellos agentes sociales relacionados con el turismo y el 
desarrollo local. Entendemos el concepto “marca territorial” como un proceso de trabajo 
que consigue identificar a un territorio teniendo en cuenta unos atributos o 
características que lo diferencian del resto, desde una perspectiva social, paisajística, 
cultural, económica etc. La marca territorial pretende ir más allá de la simple 
representación de la marca con un logo o imagen, tiene como fin desarrollar procesos y 
actividades desde la óptica del desarrollo local, con el objetivo de beneficiar económica y 
socialmente a los espacios influenciados por la actividad. 

En este momento de crisis económica es necesario ofrecer nuevos productos turísticos que 
diversifiquen y fomenten la desestacionalización de la oferta turística de la provincia de 
Alicante, con el objetivo de que la industria turística continúe siendo un motor para la 
generación de rentas y empleo en este territorio. 
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DE LA GOBERNANZA ACTUAL A LA NUEVA GOBERNANZA. RETOS PARA UNA BUENA 
GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS EN TERRITORIOS RURALES 
Y CIUDADES PEQUEÑAS 

Pallarès Blanch, M. / Pallarès Blanch, I. / Planas Vilafranca, M. 
Fundación CEDRICAT (Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya) 

El contexto actual de recesión económica generalizada demanda una economía de 
recursos y comporta una revisión profunda del sistema de crecimiento económico 
dominante, mediante la adopción de acciones dirigidas a promover la resiliencia, es decir, 
la capacidad de afrontar la adversidad para salir reforzado. Este escenario está 
desencadenando la renovación de los modos tradicionales de organizar las políticas 
públicas, entre las que se incluyen los planes estratégicos; planes que han evolucionado 
en respuesta a las nuevas necesidades de organización socioeconómica y política. 

La crisis en las haciendas locales lleva a los gobiernos locales frente a una disyuntiva: 
obviar la situación y seguir con la misma dinámica, que conduce a la devaluación de las 
instituciones y a la decadencia de la ciudad, o bien generar procesos de nueva gobernanza 
para reactivar la ciudad y salir del callejón sin salida. En este punto, la confianza, a nivel 
individual y colectivo, es la principal aliada para desarrollar la capacidad de adaptación y 
para posibilitar la innovación. 

Los planes estratégicos de “segunda generación” son un buen instrumento de organización 
social para iniciar la transición desde la gobernanza actual a la nueva gobernanza. 
Mantener el sistema de gobernación actual lleva a una secuencia decadente ya que la 
provisión y gestión de los servicios públicos no puede satisfacer a la ciudadanía, tal y 
como estaba acostumbrada. Esta relación de la institución con el ciudadano como 
usuario-cliente ya no es posible. La relación de la institución con la ciudadanía que es 
viable es la de la interdependencia, ser mutuamente responsables, compartiendo un 
objetivo común de principios y objetivos. 

De este modo, la introducción de nuevos instrumentos de carácter social para alcanzar la 
nueva gobernanza se impone como retos para una buena gestión e implementación de los 
planes estratégicos: ejercer un liderazgo representativo, procurar una administración 
relacional, fomentar la ciudadanía activa, conseguir el compromiso de la ciudadanía, 
impulsar la cooperación entre actores y lograr la cohesión social y desarrollar proyectos de 
futuro. Dichos retos a afrontar son, aun si cabe, mayores en territorios rurales y ciudades 
pequeñas. 

La Fundación CEDRICAT ha venido realizando desde el inicio de su actividad, en 2002, 
planificación estratégica, como pilar para el posterior diseño, realización y seguimiento de 
actuaciones para el desarrollo rural. En base a la evolución constatada en la realización de 
planes estratégicos durante los últimos años, y coincidiendo con el veinticinco aniversario 
en Cataluña del primer plan estratégico, en esta comunicación se exponen cuáles son les 
retos para la gestión e implementación de dichos planes específicamente en territorios 
rurales y ciudades pequeñas, qué factores pueden facilitar y qué factores pueden 
obstaculizar el proceso de transición desde la gobernación actual a la nueva gobernanza y 
cuáles son las condiciones de base para qué la planificación tenga las repercusiones 
esperadas en el territorio. 
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SINERGIAS EMERGENTES EN EL ÁMBITO LOCAL COMO ALTERNATIVA PARA EL 
DESARROLLO EN LAS CIUDADES DE LA GRAN ÁREA METROPOLITANA DE COSTA RICA 

David Porras Alfaro / Kenia García Baltodano. 
Departamento de Geografía – Universidad Autónoma de Madrid  

En las economías menos desarrolladas dependientes de los países con mayor poder 
adquisitivo y productivo, se presenta una mayor fragilidad socioeconómica en contextos 
de crisis, siendo un hecho obligado la búsqueda de alternativas que permitan salir de la 
inestabilidad. En el caso de Costa Rica, según el Informe XVIII - Estado de la Nación 2012, 
el país ha presentado una reducción importante en su crecimiento y en la generación de 
empleo, a diferencia de otras naciones latinoamericanas. 

La industria turística es uno de los principales sectores económicos, producto de los 
esfuerzos realizados en décadas recientes para promover a Costa Rica como un destino 
turístico sostenible. Los principales atractivos, hasta ahora explotados, han sido los 
recursos naturales y paisajísticos, sobresaliendo el turismo de sol y playa, el de aventura y 
el ecoturismo, actualmente estos constituyen productos consolidados. A pesar de ello, el 
rápido desarrollo turístico del resto de Centroamérica, así como la necesidad de innovar 
para diversificar el sector, han provocado que se vuelque la mirada hacia incipientes 
nichos de mercado ligados al turismo urbano y a las nuevas formas de consumo del 
espacio por parte de la ciudadanía y los visitantes. Lo que genera una hipotética base para 
el desarrollo de nuevos circuitos o la articulación con los itinerarios turísticos ya 
afianzados. 

Las ciudades de la Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica, dedicadas 
principalmente a la residencia, el comercio y la industria, han empezado a proyectarse 
como incipientes destinos turísticos, en especial sus cabeceras de provincia (Alajuela, 
Heredia, San José y Cartago) al ser las de mayor jerarquía dentro del sistema de ciudades. 
Si bien se trata de ciudades intermedias que en conjunto forman la conurbación más 
importante del país, internamente se pueden distinguir características urbanas y 
culturales con identidad singular, que puestas en valor pueden favorecer la generación de 
iniciativas ligadas al desarrollo local a través del turismo, con un mercado interno en fase 
inicial. 

En este sentido, en el último lustro llama la atención el surgimiento de un conjunto de 
acciones vinculadas a la cultura, el turismo y el mejoramiento urbano planteadas desde 
las instituciones de Gobierno, la cooperación internacional, los ayuntamientos, el sector 
público y las organizaciones no gubernamentales o las iniciativas ciudadanas. Con la 
participación ciudadana como motor fundamental, sus efectos positivos empiezan a 
notarse en la recuperación de inmuebles de interés histórico arquitectónico, áreas 
degradadas y el fomento de la animación sociocultural, entre otras acciones que en 
conjunto repercuten indirectamente en un mayor aprovechamiento de la ciudad y la 
generación de capital. Particularmente los aspectos vinculados al arte y la cultura 
comienzan a ser redescubiertos y a tomar un protagonismo novedoso en Costa Rica, todas 
estas operaciones han favorecido el interés de los gobiernos locales por explotar los 
recursos urbanos y culturales dentro de su oferta, en especial en sus cascos históricos. 
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Si bien se trata de actuaciones realizadas sin una coordinación intermunicipal en la 
mayoría de los casos y con presupuestos limitados, la proximidad existente entre estas 
ciudades hace pensar en la posibilidad de establecer sinergias entre los diversos actores y 
plantear una estructura organizativa que permita un mejor vínculo e interacción entre 
ellas. Por tanto, esta aportación plantea generar como principal resultado un inventario de 
las distintas actuaciones que evidencian estas dinámicas, para establecer un estado de la 
cuestión que favorezca el engranaje de las acciones individuales existentes y permitan 
promover alternativas factibles para el desarrollo local desde una óptica novedosa en el 
país. Metodológicamente, el inventariado propuesto se realizará a partir de las principales 
acciones publicadas al respecto en las páginas Web de cada ayuntamiento, las 
instituciones estatales relacionadas con el tema, la prensa y las redes sociales. También se 
complementa con la profundización en cada caso con información específica y detallada 
proveniente de los propios agentes. 
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EL POLO DE COMPETITIVIDAD COMO MESA DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA  

Porto Gómez, Igone  Doctorando de la EHU-UPV 
Otegi, José Ramón Profesor de la EHU-UPV 

El artículo presenta un caso de cooperación público privada, gestado de abajo a arriba para 
promover el desarrollo competitivo de una comarca de fuerte contenido industrial, en un 
entorno comarcal. 

DÓNDE: En un entorno con alto nivel de fragmentación empresarial –92% de pymes y 
micropymes-, dedicadas en un 90% a un entorno metalmecánico maduro, con un nivel 
tecnológico medio. Son empresas con nivel de innovación medio bajo, centradas alrededor de 
la cadena de valor del sector cliente. Las relaciones existentes entre las empresas son en un 
45% relaciones de subcontratación cliente-proveedor. En un 40% de las relaciones, se 
establecen colaboraciones en producción, relaciones entre varios agentes de cara a satisfacer 
la demanda del cliente final. Un 15% de las relaciones se caracterizan por cooperación en 
Investigación, Diseño e Innovación. 

QUÉ: Surge una mesa de colaboración –Comité ejecutivo del Polo de Competitividad- que 
aglutina la voz de agentes productivos –Asociación de Empresas del Duranguesado-, agentes 
difusores del conocimiento –Investigadores de la Comarca-, y agentes públicos –Behargintza o 
Agencia de Desarrollo Regional, dependiente de la mancomunidad de municipios del entorno-. 
Surge impulsado por el sector privado, tras reflexión del entorno público sobre la necesidad de 
establecer una estrategia comarcal que plantee alternativas y vías de diversificación. Es por 
consiguiente, una iniciativa bottom-up, en la que las decisiones se adoptan de manera local, 
en colaboración entre actores públicos y privados. 

El comité que dirige esta iniciativa está formado, no solo de agentes privados (Asociación de 
Empresas), sino también de agentes de conocimiento –Centro Tecnológico de la Comarca y 
Centros de Formación Profesional, con un carácter de colaboración cercana a la empresa-, así 
como la agencia Pública comarcal. 

OBJETIVOS: Los objetivos de la mesa se centran en la diversificación inteligente en la matriz 
Producto, Mercado, Tecnología, con objeto de identificar alternativas que mantener la 
competitividad en una industria global. Esto incide en mejorar la formación del capital social, 
revisar y optimizar las técnicas productivas, y la identificación de oportunidades en los tres 
nichos identificados. 

CÓMO: Para ello se diseña una estrategia de acercamiento a empresas, mediante agentes de 
confianza –técnicos de centros de conocimiento y técnicos en edad de jubilación-, que por su 
reconocimiento profesional facilitan el acceso a las empresas y a los entornos productivos, 
con objeto de simplificar las trabas y exponer la situación existentes, de cara a, de manera 
conjunta, establecer vías de optimización y mejora. 

A través de estos agentes, las empresas se abren a la colaboración, de cara a la identificación 
de mejores prácticas disponibles en los ámbitos de actuación, buscando alternativas de 
optimización de procesos, pero también identificando nuevas oportunidades en nuevos 
mercados potenciales, bien en el ámbito internacional, bien en nuevos sectores cliente. A su 
vez, el conocimiento que los agentes intermedios disponen del entorno empresarial, permite 
una vez se ha logrado un acercamiento a una empresa, establecer vínculos de relación con 
otras, para poder impulsar de manera conjunta, proyectos colaborativos. 

Cabe destacar que a raíz de la iniciativa del Polo de Competitividad se han puesto en marcha 
3 proyectos coopetitivos entre agentes de la comarca, esto es, proyectos entre empresas 
competidoras. 
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PROPUESTA PARA LA DIVERSIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE SANT JOAN 
D’ALACANT: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS TERRITORIALES PARA EL OCIO. 

Romà Beneyto, Vanessa 
Alumna Master Oficial Desarrollo Local e Innovación Territorial (DELEITE-UA) 

El municipio de Sant Joan no alcanza los 10 kilómetros cuadrados de superficie pero cuenta con 
un extenso catalogo patrimonial e histórico enmarcado en diferentes épocas, donde se suceden 
gran cantidad de Torres de la Huerta, Ermitas, Casas Señoriales y la Iglesia. Es un claro ejemplo de 
municipio pequeño con un importante legado patrimonial que necesita implementar un plan de 
gestión en el que se diseñen estrategias centradas en la cultura, la innovación y el desarrollo 
socioeconómico, para potenciar una oferta turística basada en el ocio de proximidad y la 
sostenibilidad, y al mismo tiempo recuperar y proteger todos los monumentos declarados Bien de 
Interés Cultural que han sido expoliados, abandonados y olvidados y que actualmente se 
encuentran en un estado ruinoso. El municipio se sustenta de los servicios y del turismo 
residencial. Es considerado municipio de interior a pesar de estar a tan sólo un kilómetro de la 
playa, lo que representa un hándicap ya que no puede beneficiarse de las actividades propias del 
turismo de sol y playa. 

Con el fin de alcanzar un crecimiento integral, endógeno y controlado del territorio, se propone la 
creación de un centro de interpretación, donde se pueda apreciar el patrimonio a través de 
documentos gráficos, videos y mediante el uso de herramientas basadas en las nuevas tecnologías. 
Para ello, se analizará los recursos particulares y específicos del municipio desde cuatro enfoques 
distintos y complementarios: investigación, conservación, divulgación y puesta en valor del 
patrimonio. 

El centro de interpretación va a estar ubicado en una finca señorial recién restaurada y situada en 
el centro del pueblo, cercana a dos edificios estratégicos en cuanto a aspectos culturales. Estos 
tres centros formaran un eje de encuentro socio-cultural y dinámico, lo que sin duda, constituirá 
para el municipio un espacio de desarrollo turístico. 

Una de las principales estrategias de promoción y divulgación del centro se basará en los medios 
que nos ofrece Internet. Representa una herramienta fundamental y de las más eficientes para el 
desarrollo del turismo de interior ya que permite facilitar el acceso a la información adecuada tal 
como se puede observar en numerosos centros de interpretación españoles. La creación del centro 
de interpretación en Sant Joan es una clara ocasión de desarrollo local que completará la recién 
implantación de los códigos QR en las principales calles, en varios edificios y elementos 
patrimoniales lo que convertirá el municipio en un territorio inteligente. 

La utilización de los códigos QR permite unir tres elementos a los que llamamos So Lo Mo. So Lo 
Mo es una estrategia de marketing digital en la que convergen tres factores: Social Media, 
Localización y Móviles. Individualmente ya los conocemos, pero combinados tienen el potencial de 
generar nuevos modelos de negocio y facilidad de acceso a clientes y productos. La utilización de 
estos códigos es muy diversa, son de bajo coste, muy fáciles de utilizar, permiten almacenar gran 
cantidad de información y facilitan la interactuación de los usuarios entre ellos. 

También se tiene previsto incorporar la Realidad Aumentada, tecnología totalmente nueva que une 
la realidad y lo virtual, es decir, un entorno real fusionado con un entorno virtual. A través de 
dispositivos móviles, los visitantes del centro tendrán la posibilidad de visualizar in situ los 
monumentos y elementos patrimoniales desaparecidos gracias a estos nuevos avances 
tecnológicos que nos ofrecen tanto los Códigos QR como la Realidad Aumentada. 

Gracias a ello, el futuro centro de interpretación hará posible la recuperación de parte del 
patrimonio que por diversas razones ya no existe, en el cuál los visitantes tendrán la posibilidad de 
descubrir los elementos de patrimonio expuesto de forma lúdica y experimental. Aportará 
conocimiento, fomentará el aprendizaje y será sin duda un motor de desarrollo para la economía 
municipal. 
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EL CAMBIO DE LAS PRÁCTICAS DEL DESARROLLO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
INNOVACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 

Proyectos de desarrollo local en Europa. Formación e incidencia real en el territorio 

Giedre Sadeikaite, M.A. 
Project Manager, Internacional Center For Promotion Of Enterprises. Ljublana, Slovenia (EU) 

El objetivo principal es investigar ¿Cómo se puede perfeccionar las prácticas del desarrollo 
local a través de los procesos de innovación social mediante la participación ciudadana? 
Es decir, la hipótesis propuesta es la siguiente: La participación ciudadana resulta en una 
mayor innovación social por la cual, en consecuencia, las prácticas de desarrollo local se 
pueden mejorar' 

En el artículo analizo tres perspectivas: Las iniciativas nacionales, las internacional y de 
empresa, y de como la participación ciudadana puede cambiar las prácticas existentes del 
desarrollo.  
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¿LOS NEGOCIOS DE LOS INMIGRANTES CONTRIBUYEN EN LA REGENERACIÓN 
URBANA DE LOS CENTROS HISTÓRICOS DE LAS CIUDADES CATALANAS? 

Serra del Pozo, Pau 

Las administraciones autonómicas y locales catalanas han invertido muchos esfuerzos en 
planes de regeneración de los barrios históricos desde 2004. En esos barrios la falta de 
comercios y de servicios es uno de los muchos síntomas de abandono. Algunos de estos 
centros históricos han experimentado desde la segunda mitad de la década de 1990 un 
aumento repentino de residentes extranjeros y de negocios regentados por inmigrantes. La 
comunicación analiza varios casos de barrios históricos: Ciutat Vella de Barcelona, con los 
barrios de El Raval y La Barceloneta y los centros históricos de Lleida, Manresa y Tortosa. 
El trabajo también intenta evaluar el fenómeno reciente de la implantación de negocios 
étnicos en esos centros históricos catalanes. Los sociólogos sostienen que los inmigrantes 
de primera generación desencadenan procesos de revitalización en sus sociedades 
receptoras. En este trabajo se sostiene, bajo una hipótesis similar, que los emprendedores 
inmigrantes, propietarios de negocios, contribuyen a la regeneración de centros históricos 
vulnerables. En 2002 Loukaitou-Sideris publicó en el “Journal of Architectural and 
Planning Research” acerca del papel que este tipo de emprendedores juegan en la 
regeneración de zonas urbanas comerciales en Los Ángeles, EE.UU. Este trabajo recoge el 
proceso de “gentrificación étnica” propuesto por Loukaitou-Sideris y lo analiza en el 
contexto de los recientes planes de revitalización urbana de los barrios históricos de 
Cataluña. 
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METODOLOGÍAS AUTARQUÍAS APLICADAS AL RELANZAMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE 
DESARROLLO LOCAL 

Eloy Sentana Gadea. Agencia Local de Desarrollo. Ayuntamiento de Alicante 

El conocido como periodo autárquico de la economía española, abarca desde los años 
posteriores al final de la Guerra Civil española de 1939 hasta el año 1959. Durante esta etapa, 
el recién estrenado régimen franquista diseña un plan económico que tiene como finalidad 
concentrar en el mercado interior el origen y destino de consumo y abastecimiento, esto es, se 
trataba de procurar el crecimiento evitando la importación y exportación de productos fuera 
de nuestras fronteras. Esto fue debido, de un lado, a la necesidad de dinamizar el mercado 
interior, para lo que se pretendía potenciar el consumo. De otro el aislamiento político que 
presionaba a España, conducía con diferentes intensidades a la misma dirección. Las 
consecuencias de aquellos años fueron negativas, al entrar en un periodo de estancamiento, 
principalmente por la imposibilidad de importar bienes de equipo que habrían de haber 
impulsado la industria. 

La falta de crecimiento del sector secundario impidió el desarrollo rápido de la economía 
española, proceso autárquico al que se puso fin con la puesta en marcha del Plan Nacional de 
Estabilización de finales de los años 50. 

Durante este periodo el estado económico se caracterizó por un elevado nivel de protección 
arancelario, una amplio elenco de políticas intervencionistas, el reverdecimiento de la 
economía sumergida; la pérdida de buena parte de la mano de obra, bien por las nefastas 
consecuencias de la guerra o bien por desplazarse a otros países y un sector público desfasado 
abocado al déficit por las múltiples dificultades para gestionar adecuadamente los intereses 
colectivos. 

En la actualidad nos encontramos sumidos en una profunda crisis política, económica y social. 
Además de la rotundidad de los datos económicos, no parece existir un consenso acerca de las 
medidas necesarias para salir de la misma. Se plantea en este trabajo, echar la vista atrás para 
identificar situaciones similares y tratar de aprender de ellas. El periodo elegido para realizar 
tal comparación es el autárquico. 

A partir de una primera observación, se encuentran algunas semejanzas, que en todo caso, hay 
que aislar del contexto político y circunstancial heredados del periodo posbélico. Aun así, 
existen analogías entre aquella etapa y la actual, en la que concurren, entre otros, la 
paralización del consumo interno, un elevadísimo nivel de intervencionismo, en este caso 
desde las instituciones europeas, una necesidad de reactivar un sector secundario paralizado, 
una ausencia de crédito a familias y empresas, así como una administración pendiente de una 
profunda remodelación. 

Las conclusiones que se pueden extraer son que, si bien un proceso de ‘interiorización’ de la 
economía, por el que se pretende presionar la demanda interna para generar transacciones 
internas que dinamicen el mercado, pueden ser positivos, esta política sólo puede ser válida a 
corto plazo. Extender esta línea de actuación a medio y largo plazo conduce a la pérdida de 
competitividad y a un distanciamiento de aquellos países que tienen procesos de crecimiento 
homogéneo y adecuadamente equilibrado en todos sus sectores. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que un proceso autárquico aplicado en la actualidad 
tiene diferencias con respecto al periodo originario: existe una alta capacidad de producción, 
ahora atenuada por la reducción de la demanda; una mano de obra muy cualificada que 
también emigra buscando empleo cualificado y un nivel tecnológico que permitirá avanzar la 
economía española en mejores condiciones que en los tiempos de posguerra. 
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LA OBRA SOCIAL DE CAIXA ONTINYENT COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO 
LOCAL EN LA COMARCA DE LA VALL D´ALBAIDA 

Silvestre Frances, Eva Ma  
Alumna Master Oficial Desarrollo Local e Innovación Territorial (DELEITE-UA) 

La actual situación de dificultad económica que sufre nuestra sociedad y nuestros 
territorios con una fuerte pérdida de dinamismo socioeconómico, nos posiciona ante un 
momento para reflexionar y desarrollar alternativas en materia de desarrollo local. 
Aparecen nuevas formas de desarrollo económico, y por otro lado otros agentes ya 
consolidados con anterioridad pasan a ser considerados como dinamizadores de desarrollo 
local, y que a través de sus buenas prácticas afrontan la complejidad económica teniendo 
unas repercusiones de revitalización en los territorios. 

Uno de los agentes locales en materia de desarrollo y crecimiento a tener en cuenta en 
estos momentos es la trayectoria de Caixa Ontinyent a través de su Obra Social. Caixa 
Ontinyent ocupa un largo recorrido con más de 125 años desarrollando su labor como 
entidad financiera y que a través de su Obra Social pasa a convertirse en una herramienta 
fundamental para la dinamización del desarrollo local en la comarca de la Vall d´Albaida, 
contribuyendo a la disminución del impacto de recesión en el territorio y favoreciendo al 
bien común de la comarca, aportando cohesión social y desarrollo territorial. 

La Caixa Ontinyent dentro de la comarca de Vall d´Albaida reinvierte parcialmente sus 
beneficios en Obra Social entre las diferentes áreas de inversión (cultura y tiempo libre, 
asistencia social y sanitaria, educación e investigación, patrimonio histórico-artístico y 
natural). El ejemplo en el funcionamiento de Obra Social de Caixa Ontinyent es el efecto 
demostrativo de los proyectos realizados en el territorio que contribuyen al desarrollo 
local, con un largo recorrido. 

Los objetivos principales de la comunicación son mostrar los proyectos realizadas por la 
Obra Social de Caixa Ontinyent desde su fundación en sus diferentes áreas. Por otro lado 
dimensionar en el territorio las inversiones de la Obra social según el tipo de actuación, y 
contrastar la repercusión real en el desarrollo local, dentro del espacio territorial de la 
comarca de la Vall d´Albaida. 
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SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES Y TERRITORIO. INSTRUMENTOS PARA EL FOMENTO 
DE LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDEDURISMO 

Urbieta Iceta, Elisabet 

GARAPEN es la Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo que integra a 32 agencias de 
desarrollo que cubren el 85% de la población del País Vasco. Las agencias de desarrollo 
son instrumentos públicos creados por los ayuntamientos para promover el desarrollo 
económico y social y la generación de empleo. 

El modelo de  las agencias de desarrollo en el País Vasco se basa en diseñar una estrategia 
global (no sectorial) para cada territorio (municipio o comarca) basada en sus capacidades 
endógenas y en los agentes del territorio (personas, centros tecnológicos, centros de 
formación, empresas...). Un modelo que lleva las actuaciones hasta los destinatarios 
finales (personas, empresas, agentes) actuando además como elemento interrelacionador 
de los mismos. 

Las agencias de desarrollo conocemos el territorio y trabajamos para y con sus agentes, 
tenemos una visión global del territorio que se plasma en la estrategia global de 
desarrollo, integramos las distintas políticas y herramientas sectoriales en el ámbito local. 

Actualmente, el tejido empresarial afronta retos trascendentales para su supervivencia y 
consolidación, en un contexto de globalización y crisis económica y social profunda. 

Aunque el territorio ha mantenido un dinamismo empresarial aceptable en comparación a 
su entorno, tiene problemas estructurales derivados de: 

Una excesiva concentración en fabricación de productos maduros  o en declive, de 
componentes o bienes intermedios y no producto final, lo que les sitúa en actividades de 
escaso valor añadido y sin ventajas competitivas sostenibles. 

Tamaño excesivamente pequeño, lo que supone una dificultad para la innovación (s.t. 
tecnológica) y para la internacionalización. 

Dificultades para el relevo generacional. 

Focalización de la gestión en los procesos de producción y no en la comercialización y en 
las personas. 

Además sufren otros problemas coyunturales graves, como la falta de crédito bancario. 

La pequeña empresa tiene muchas dificultades para afrontar estos procesos sola-Es 
trascendental el papel de las ADL como AGENTES INTERMEDIOS DE COMPETITIVIDAD: 
Elemento conector y dinamizador que trabaja con y propicia las interrelaciones entre 
todos los actores de un Sistema Territorial de Innovación y competitividad. 

Para hacer frente a estos retos de las empresas,  las agencias de desarrollo estamos 
trabajando para promover la diversificación en producto, proceso o mercado. Para ello se 
está haciendo un análisis en profundidad de las competencias y tecnologías esenciales de 
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esas empresas. Hemos visto que pese a conocer las empresas del territorio necesitamos 
tener un conocimiento más profundo. A partir de ese diagnóstico estamos viendo hacia 
dónde pueden diversificar, cruzando esas competencias esenciales con oportunidades en 
sectores emergentes. Así se está haciendo en el Polo de Competitividad de la comarca del 
Duranguesado cuyo objetivo es la transformación progresiva del tejido productivo de la 
comarca. La principal actividad de las empresas en el Duranguesado es la estampación de 
productos metálicos. Se está trabajando para introducir otras tecnologías como la 
estampación en caliente la fundición. 

Estamos promoviendo a su vez la colaboración entre empresas, algo muchas veces 
necesario para poder hacer frente a procesos de diversificación pero difícil. Así, por 
ejemplo, en la comarca guipuzcoana del Goierri donde hay importantes empresas tractoras 
y un gran número de empresas auxiliares que dependen de ésta, están trabajando desde 
hace unos años en una metodología que han denominado Get Gune. Pretenden así dar 
respuesta a las necesidades de las empresas tractoras con el tejido empresarial de la 
comarca. 
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LA GESTIÓN LOCAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO HERRAMIENTA DE 
REVITALIZACIÓN Y DESARROLLO PARA LA COMUNIDAD. 

Villar García, Shaila  
Alumna Master Oficial Desarrollo Local e Innovación Territorial (DELEITE-UA) 

La seguridad es una de las cuestiones sociales que más preocupan a los ciudadanos de 
cualquier comunidad y es elemento fundamental de desarrollo. Tradicionalmente, el 
concepto de seguridad ha estado enlazado con el de delincuencia o infracción social y 
siempre unida a actores represivos, tales como policía o sistema judicial penal. Esta idea 
ha ido evolucionando hacia la prevención, es decir, el anticiparse a los posibles conflictos 
sociales que pudieran surgir en determinadas zonas. 

Superando la relación tradicional “número de agentes = mayor seguridad”, llegamos al 
punto de investigar, junto a las personas que habitan un territorio ¿Qué elementos son los 
que crean esa inseguridad? Y, algo subjetivo, como puede ser la percepción ¿Nos puede 
llevar a crear herramientas que mejoren las condiciones de desarrollo de una comunidad? 

Alicante, es una de las ciudades españolas con una problemática acentuada en materia de 
seguridad ciudadana. Según el informe Deloitte donde se diagnostica a la ciudad: Los 
ciudadanos se sienten inseguros. Buscando datos concretos sobre la seguridad ciudadana, 
los podemos obtener del informe que se realizó en el municipio en el año 1988; obsoletos 
y una sociedad completamente distinta, son dos variables que justifican retomar el 
análisis de la realidad sobre seguridad en la ciudad. 

Proponemos un trabajo desde lo local, desde el barrio como unidad del gran municipio 
alicantino. El Pla del Bon Repós, es un barrio tradicional, comercial y céntrico, que en poco 
tiempo y como afirman sus habitantes, ha sufrido una gran transformación demográfica, 
económica y social. 

Trabajando en su mayor parte desde análisis cualitativo, se reconoce el valor de 4 grupos 
de actores fundamentales: Vecinos/As, Comerciantes, visitantes y Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad. Mediante el tejido asociativo del barrio –comerciantes y vecinos- se activa la 
base fundamental de este trabajo: La participación ciudadana en la identificación de 
elementos que crean inseguridad. Como metodología contamos con encuestas semi-
estructuradas, entrevistas personales y dinámicas de grupo, estas últimas para ampliar y 
compartir las experiencias de los/as participantes en cuanto a inseguridad. 

El objetivo principal de esta movilización de base ciudadana, contando con la 
participación de los profesionales de la seguridad, es recabar una información cualitativa y 
cuantitativa que sirva para desarrollar una serie de protocolos y proyectos de prevención y 
gestión de conflictos, donde se tomen medidas para intentar superar el sentimiento de 
inseguridad, e incluso, elaborando mapas de acción prioritaria para trabajar el porcentaje 
objetivo de delincuencia. Se potenciará la zona como barrio sostenible junto a la iniciativa 
de revitalizar e invertir en la comunidad y en el comercio tradicional de calidad. 

Este trabajo, adaptándolo a las características propias de otras zonas del municipio, se 
podría implantar para generar una visión global de la ciudad de Alicante u otras 
comunidades, en materia de seguridad y desarrollo. 
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eGRUYERE, OTRA FORMA DE GENERAR DESARROLLO LOCAL 

María Gómez Javaloyes. Proyecto áSILO. 
Ester Gisbert Alemany. aRRsa! Plataforma Creativa 
Sonia Beltrán Pastor. / Laura Yago Martínez. Reding, Estudio Creativo. 

Un modelo de desarrollo local basado en el concepto de red distribuida, en la que todos 
los agentes implicados en el desarrollo económico y social de un contexto son 
considerados nodos igualmente generadores de desarrollo. Y esto es así porque se trabaja 
entre personas vinculadas a un hipercontexto, real y virtual que las conecta y que ellas 
pueden activar. Hablamos pues de lo concreto como un entorno real en el que trabajar y 
no de un espacio universal abstracto y que por tanto es inalcanzable.  

“Sobrevivir no es suficiente, la resiliencia es la estrategia”John Robb 

Este coloquio tiene el objetivo de abrir la reflexión en torno al Desarrollo Local: el 
concepto, sus profesionales y sus herramientas. Algunos profesionales de la red eGruyere 
queremos aportar los conceptos que aplicamos en los proyectos de desarrollo local en 
que trabajamos. Aportación que hacemos desde nuestro perfil como emprendedores de 
micropymes y, por tanto, portadores y generadores de Desarrollo. 

eGruyere es una red híbrida de profesionales que, desde 2010, comparten una visión 
renovada sobre lo laboral e intentan llevarla a la realidad de su trabajo, construyendo un 
espacio común —o una red de espacios— dónde poder hacerlo. Profesionales de diferentes 
disciplinas que, al estar conectadas y compartir filosofías de trabajo, construyen entre 
todas un valor de servicio colectivo (ayuda mutua, confianza, conocimiento, etc.) 
minimizando las necesidades organizativas y de medios de las estructuras clásicas de 
trabajo. Pero, sobretodo, eGruyère es algo vivo, que va evolucionando en el tiempo, 
poniendo ideas a prueba y aprendiendo de la experiencia. 

Palabras clave: desarrollo local distribuido, redes distribuidas, hipercontexto, capital 
social, entorno real, nodos. 
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SEGUNDA PONENCIA 

 

LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN SOCIAL MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO LOCAL 

Dr. Vicente M. Zapata Hernández 
Dpto. Geografía de la Universidad de La Laguna. Director de OBITen (Observatorio 
Inmigración Tenerife) 

Asistimos a un cambio de paradigma en el que la microeconomía, los procesos de abajo-
arriba o bottom up, las culturas en transición, el decrecimiento, las economías para el 
fomento del bien común, tienen cada vez más seguidores, siendo su incidencia en el 
territorio también notable. Se impone el análisis de las formas en que se despliegan y los 
efectos de las nuevas fórmulas de gestionar el presente (participación público-privada) y 
planificar el futuro (estrategias territoriales concertadas e integrales) de los territorios, en 
las que lo importante son las personas en el marco comunitario. En el contexto de la 
planificación estratégica, la innovación social resalta parámetros como el medio ambiente, 
la existencia de talento local, la formación y cualificación de los recursos humanos, la 
calidad de vida de los ciudadanos, la participación pública, las capacidades que tienen de 
innovar los territorios, las relaciones entre el capital social, herramientas para favorecer el 
Open Goverment, así como la capacidad de interacción con otros territorios en un marco 
de relaciones cada vez más dinámico entre lo general y lo local. Ello obliga a renovar 
conceptos y actualizar instrumentos. 

También a establecer indicadores que nos permitan medir y comparar niveles de 
innovación en el territorio, basados tanto en aspectos tangibles como intangibles (know 
how). Los procesos llevados a cabo en barrios de ciudades y ámbitos rurales, en los que la 
participación ciudadana es trascendental a la hora de proponer estrategias y actuaciones 
de cara al presente y futuro, tienen cada vez más presencia en el modelo de investigación-
acción que algunos profesionales del desarrollo local están aplicando. El objetivo de la 
ponencia es desvelar cómo se están planteando y llevando a cabo este tipo de acciones, 
con el fin de establecer catálogos de buenas prácticas con efecto demostrativo. 

En este sentido, se hablará del papel proactivo de los geógrafos en materia de desarrollo 
local y participación ciudadana, y de los proyectos vinculados a la participación ciudadana 
en San Cristóbal de La Laguna (foro anticrisis), del pacto por el empleo que se está 
llevando a cabo en el Cabildo de Tenerife, de las acciones y proyectos llevados a cabo en el 
interior de la provincia de Castellón con la ayuda del servicio de extensión universitaria de 
la Universidad Jaume I de Castelló. Por último, se abordará el caso de Villena y la 
propuesta de creación de un Consejo Económico y Social, en el marco de la ETV+i (de la 
Estrategia Territorial de Villena + innovación). Un proceso original y donde los verdaderos 
protagonistas son los ciudadanos, que quieren articular una herramienta eficaz y 
representativa para reflexionar y proponer, acciones concretas para la mejora de su 
municipio.  
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CREACIÓN DE REGIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES E INNOVACIÓN SOCIAL DEL 
EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE PARA CONSTRUIR DESARROLLO LOCAL: REFLEXIONES 
DEL CASO VALENCIANO (ESPAÑA) Y VALLECAUCANO (COLOMBIA) 

Ciro Calderón, Johann / Betancourt, B. Universidad del Valle. Colombia 
González Cardona, J . FEPRODEL 

La figura central de esta ponencia está en torno al rol asumido por el modelo de desarrollo 
local implantado en España desde la década de los 80 en el proceso de emprendimiento 
social y desarrollo local y a su vez el contraste con los modelos de creación de empresa 
socialmente responsable experimentado en el Valle del Cauca a la luz del desarrollo local. 

Dadas las condiciones actuales, de la crisis económica mundial que está afectando 
puntualmente algunos países de Europa, se puede argumentar en gran medida que el 
detonante es; las malas prácticas del sector económico más fuertemente globalizado, el 
financiero, ha puesto también en entredicho, entre otras cuestiones, el modelo productivo 
especialmente en países como España y ha abierto nuevos interrogantes sobre las 
necesidades de los territorios en materia de emprendimiento. Pero no sólo eso. Un análisis 
más detallado de la crisis y, en especial, de la resistencia a la misma, nos debe llevar a 
reconsiderar, el papel de los gobiernos locales, de la articulación de los actores sociales en 
el desarrollo local. 

La crisis ha traído consigo, de nuevo, el problema del paro. Un problema al que se vuelve a 
hacer frente en los gobiernos locales, aplicando recetas y con la necesidad de reforzar la 
capacidad operativa de unos servicios locales de empleo que, a pesar de la mejora 
experimentada en estos años en lo que respecta a coordinación y gestión, siguen 
contando con unos instrumentos que son prácticamente los mismos de hace dos décadas. 

Sin embargo, en el marco de las políticas de desarrollo local se han venido trabajando 
diversas perspectivas que aportan algunos elementos que pueden resultar clave para la 
salida de la crisis: el reconocimiento y apoyo a la iniciativa emprendedora; la fuerte 
irrupción del concepto de innovación, asociada al conocimiento, el talento y la creatividad 
o la emergencia de todo aquello que se vincula a “lo social”: economía social, 
responsabilidad social... y también emprendimiento e innovación social. 

Por tanto, es evidente en España y en el caso particular en la Comunitat Valenciana existe 
cada día un mayor interés de los distintos actores sociales por participar activamente, y 
por otra, es posible constatar la proliferación de estas iniciativas, evidenciando su 
potencial desarrollo. Iniciativas de emprendimiento e innovación social se abordarán de 
forma conjunta, resaltando el cruce entre ambas acepciones, e incorporando el término 
“iniciativas Innovación Social del Emprendimiento - ISE” para hacer referencia aquellos 
emprendimientos que promuevan la innovación social. 

Así, basándose en la reciente experiencia internacional, se plantea la necesidad de la 
construcción de un instrumento en ISE, el cual pareciera requerir no solo estructuras de 
apoyo para nuevas iniciativas, sino también la existencia de un marco para el fomento de 
la innovación social que permita la participación y articulación entre sectores, y facilite la 
creación de valor para la sociedad, tomando en consideración las particularidades de 
nuestro territorio. Lo anterior permitirá orientar de mejor manera la acción de los distintos 
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actores sociales involucrados en Innovación Social del Emprendimiento (ISE) hacia los 
resultados y el impacto social esperado y construcción del desarrollo local en la Comunitat 
Valenciana. 

Por otro lado, En Colombia se presenta como experiencia el resultado del proyecto de 
Investigación, Región Socialmente Responsable en el Norte del Cauca 2010 – 2020 
desarrollada por los grupos de investigación Previsión y Pensamiento Estratégico –A1 y 
Humanismo y Gestión-A de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad 
del Valle, investigación patrocinada por Colciencias, y es un ejemplo claro de 
responsabilidad social para el desarrollo local, donde generando programas, alianzas y 
acuerdos de los empresarios de la región con los diversos actores públicos y privados, se 
traza líneas de trabajo para el desarrollo integral de los municipios y sus comunidades. 

Este experiencia, tiene la particularidad de soportarse tomando como base los 
lineamientos teóricos del Pacto Global de Naciones Unidas - PNUD que en Europa ha 
permitido desarrollar iniciativas como la de “Territorios Socialmente Responsables” 
impulsado por las autoridades comunitarias europeas a través de la red REVES. Igualmente 
se toman los planteamientos de Salinas, cuando afirma “el gran reto de la responsabilidad 
social (RS) es demostrar su efectividad y consistencia en el propósito de transformar el 
funcionamiento económico global, y por ende, dar un giro en buena parte al devenir 
general de la sociedad global… Para maximizar su eficiencia la RS busca desplegarse a 
través de mecanismos colectivos asociados al funcionamiento económico como son los 
sectores, las cadenas productivas y el desarrollo regional y local”. La caracterización de 
región es uno de los pilares fundamentales de esta experiencia seguido del ejercicio de 
prospectiva, el diseño de programas, proyectos y acciones y finalmente su socialización y 
compromisos de los actores. 

En resumen, esta ponencia ofrece la reflexión sobre los dos modelos, por un lado el 
concepto de Responsabilidad Social Empresarial en Colombia, que se muestra como un 
pilar fundamental sobre el cual el Programa Región Responsable tiene sentido y a su vez 
la generación de un Instrumento e Innovación Social del Emprendimiento (ISE) se presenta 
como eje transversal del proceso de reconversión social y apuesta del desarrollo local en 
para la Comunidad Valenciana. 

Estos dos hechos se convierten por tanto en el núcleo central la presente ponencia, que se 
adentra en la actividad del empleo y el desarrollo a nivel local, presentando una de sus 
dimensiones prioritarias de actuación, la de construcción de instrumentos de actuación 
donde la articulación de todos los actores sociales sean la clave de ambos procesos. Y más 
concretamente centra su interés en la actuación realizada por estos modelos mediante la 
potenciación de la Responsabilidad Social en un territorio como Colombia y el 
Instrumento de ISE en para ser implementado y desarrollado en la Comunidad Valenciana, 
además de la relación existente entre los dos modelos. 

Palabras clave: Desarrollo local, Agentes de empleo, Políticas de empleo, Economía social, 
Región Socialmente Responsable, Responsabilidad Social y Responsabilidad Social 
Empresarial, Desarrollo Regional, Dimensiones Social, Económica y Ambiental, Prospectiva 
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EL OCIO RESPONSABLE COMO MECANISMO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Dueñas Crespo, A. / Segui Juan, V. 

La realidad evidencia que el turismo, como actividad económica, genera un alto impacto 
sobre el territorio en el que se desarrolla y sobre la sociedad local, pero este impacto no 
siempre es positivo. En muchos lugares se llevan a cabo prácticas turísticas de masas, en 
las que al turista interesan simplemente las prácticas de ocio puro. Pero la pregunta es 
¿hay otros tipos de ocio? La respuesta es sí. Todos hemos oído hablar del ocio alternativo, 
pero hay que definir qué es eso de ocio alternativo. Nosotros desde el planteamiento del 
ocio responsable lo definimos como las actividades llevadas a cabo en contacto con la 
naturaleza generando e intercambiando conocimientos basados en la historia, el entorno, 
las costumbres locales y las prácticas tradicionales, implicando y haciendo partícipes a los 
habitantes de los municipios que acogen las diferentes actividades, de forma que se 
produzca un feedback o retroalimentación entre éstos y los participantes en ellas. 

Por tanto, podemos definir el ocio responsable como el conjunto de actividades que se 
llevan a cabo bajo una serie de criterios o valores entre los que encontramos la 
interculturalidad, la integración de la ciudadanía, la transversalidad, la sostenibilidad y el 
bien común, con la finalidad de llevar a cabo el desarrollo comunitario de las regiones que 
las acogen. 

Muchas veces se ha tendido a vincular el turismo responsable con viajar a zonas en vías 
de desarrollo, pero en la actual coyuntura económica hay que plantearse esta fórmula de 
turismo para desarrollar zonas rurales y dotarlas de empoderamiento, a partir de la 
utilización de los recursos con los que cuentan. 

En la llamada sociedad del ocio un modelo así puede ayudar al crecimiento, pero de la 
misma manera que en las regiones desfavorecidas, hay que definir muy bien la manera de 
llevarlo a cabo para no generar un efecto perjudicial o simplemente que no se sientan 
beneficiados en absoluto los habitantes de las zonas acogedoras de las actividades. 

En este contexto nace el proyecto Ocio Responsable. Este proyecto plantea su inicio en el 
municipio de l’Orxa (Alicante), con la intención de exportar la idea a los municipios 
limítrofes. 

Nuestros objetivos principales son ofrecer actividades de ocio responsable, en las cuales 
los participantes no sean simples espectadores, sino que entren en contacto con la 
sociedad que visitan e interactúen y promover el desarrollo de los núcleos rurales 
mediante la práctica de un ocio que repercuta  no solamente en la economía de estos, 
sino también en su población, revalorizando las prácticas tradicionales y las costumbres. 

Todo esto se pretende conseguir mediante la transversalidad y acaparando todas las 
sinergias posibles, con la finalidad de desarrollar comunitariamente la comarca donde se 
origina el proyecto. 
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MONTAÑA MEDITERRÁNEA Y ESPACIOS PROTEGIDOS EN ESPAÑA: OPORTUNIDADES 
Y AMENAZAS PARA SU DESARROLLO LOCAL. 

Gómez Moreno, Ma Luisa  
Universidad de Málaga 

La localización predominante de los parques naturales españoles en las zonas de montaña 
mediterránea se deriva de la evolución de las funciones que estas áreas han desempeñado 
en los sistemas territoriales del capitalismo industrial y del postindustrial. Como 
consecuencia de esta evolución, aunque este hecho lleva aparejado una mayor visibilidad 
y, por consiguiente, una mayor competitividad en la oferta de espacios recreativos con 
altos valores ambientales demandados por las sociedades urbanas postindustriales, varios 
factores dificultan que esta oportunidad sea una herramienta real para superar los 
problemas de esta categoría de zonas. Estos factores son: 

1.-Sus bases demográficas. El envejecimiento supone: procesos de despoblación; una 
estructura empresarial débil y estancada incapaz de identificar las nuevas actividades 
económicas ligas al funcionamiento del parque natural. 

2.-La carencia de competitividad de las bases productivas del sistema agrario. Esto 
implica la pérdida de los usos del suelo que constituían las bases del sistema 
agroambiental que ha justificado la declaración de zona protegida. 

3.-En relación con lo anterior, las normas de gestión que rigen en los parques naturales 
implica la ruptura entre ager y saltus, cuya interacción bajo el mismo poder local 
constituía la base del sistema productivo precapitalista (economía orgánica). 

4.-Este tipo de gestión supone la debilidad de los habitantes de los municipios 
correspondientes a los parques naturales como actores en su gestión frente al 
fortalecimiento de los visitantes derivado de la prioridad de los objetivos de 
conservación de la biodiversidad y educación ambiental coincidentes con los 
planteamientos iniciales de la UICN, hoy sustituidos por este organismo por otros que 
reconocen la necesidad prioritaria de la participación de este colectivo.  principles are 
unsuitable for the territorial and social structures of European Mediterranean 
mountains.  En otras palabras, esta nueva función de las áreas de montaña 
mediterránea como parques naturales supedita la mejora de la integración de sus 
habitantes en el tejido socioproductivo europeo a los objetivos de conservación de 
biodiversidad y oferta de espacios recreativos a los habitantes urbanos. 

En la comunicación se exponen las posibilidades de mejorar estos obstáculos en función 
de: 

1.-La Estrategia Europea 2020 y sus ideas sobre las bases del crecimiento económico, al 
menos en teoría   

a) Desarrollo sostenible: en la medida en que la sostenibilidad es común a todas las 
actividades y territorios, este principio debe implicar la sustitución de la identificación 
de la función de conservación con “espacios islas” por una inserción más activa desde 
el punto de vista económico.  En el caso de la montaña mediterránea, esta inserción 
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está favorecida por el hecho de que la mayor parte de estos espacios no son naturales 
sino antropizados bajo el sistema agroambiental de la economía orgánica. b) Smart 
growth. Podemos traducir este término como “desarrollo inteligente”. La innovación 
debe aplicar desde dos vías interrelacionadas y ligadas al desarrollo sostenible. El uso 
de las tecnologías de la información en todas sus dimensiones pero, en particular, en 
la cartográfica; la ligazón entre conocimiento técnico-académico y conocimiento 
informal local, son las bases para logran compatibilizar actividades económicas 
rentables y sostenibles. Por tanto, el conocimiento de los ciclos naturales a la escala 
local permite hacer propuestas para obtener productos de calidad compatibles con la 
estabilidad ambiental y la diversidad paisajística. 

c) Gobernanza económica. Los actores locales deben asumir un Nuevo y fortalecido 
papel en la gestión de los parques, resaltando la ligazón entre los visitantes y la 
oportunidad de venta de sus productos como clave de la articulación entre usos 
turísticos y sistemas agroambientales. 

Estos tres principios proporcionan la base para el cumplimiento del cuarto: Desarrollo 
inclusivo, ya que su aplicación mejorará la integración de la montaña mediterránea en 
el espacio socioeconómico europeo. 

2.-El incremento de la superficie protegida dentro de la montaña mediterránea debido 
a:  

a) La localización en ella de buena parte de las superficies reconocidas como LIC. 

b) La especial función que las áreas de montaña (mediterráneas o no) reciben en la 
Ley 42/2007 (de 31 de diciembre)  de Biodiversidad. 

Ambos hechos implican, a medio y largo plazo, la debilidad de los límites entre las 
distintas figures de conservación y sus respectivas normativas de gestión, y, por tanto, 
la búsqueda de nuevas figures que permitan seguir los principios de la Estrategias 2020 
antes expuestos. 
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LA MÚSICA COMO ELEMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL 

González de Bustos, Loretta  
Universidad de Alicante 

Esta comunicación trata de mostrar la importancia de la cultura valenciana musical, 
representada en su principal formación que son las bandas de música, las cuales 
conforman un patrimonio cultural que se caracteriza por un fuerte enraizamiento con el 
territorio, creador de identidad cultural local y dotadas de un extraordinario movimiento 
profesional y amateur representado por los músicos. Se trata de un bien patrimonial (en 
trámite como Bien de Interés Cultural por el Consell Valenciano) y una fuente de 
desarrollo local. 

La cultura musical, representada por las bandas, incide en procesos de desarrollo local y de 
desarrollo económico debido a la importancia de sus manifestaciones: conciertos, 
festivales, concursos, escuelas de música, producción, venta y reparación de instrumentos 
musicales y toda una economía que gira en torno a esta manifestación artística. Son un 
recurso endógeno del desarrollo local que dota de una singular identidad a los valencianos 
y marca parte de su seña territorial. Es por ello que se hace necesaria una reflexión para 
dotar a la idea de cultura musical de una mayor importancia socioeconómica. 

El patrimonio musical valenciano es una importante industria cultural porque la creación, 
producción, distribución y consumo de cultura genera riqueza. Sus estadísticas así lo 
avalan: 534 sociedades musicales para todo el territorio de la Comunidad Valenciana, 
200.000 socios, 2.575 empleos. La territorialización cubre toda la geografía de los 
municipios, comarcas y provincias de la comunidad autónoma. Los resultados más visibles 
de esta industria cultural son los conciertos y la formación musical recibida por los 
músicos e impartida en las sociedades musicales. Estas sociedades musicales han tenido 
un continuado apoyo público, aunque en estos momentos han visto recortadas sus 
subvenciones fuertemente. 

La innovación social necesaria para estos procesos de desarrollo local se manifestó en este 
fuerte fenómeno cultural desde un principio. La participación ciudadana se concretó en 
unión del trabajo de muchísimos ciudadanos vinculados con la música: desde el socio de 
la asociación musical de la que nacen la gran mayoría de estas bandas, el propio músico, 
el maestro, el gestor cultural y el gestor político. Estos han construido a las señas de 
identidad de este movimiento musical, propiciado por el innato talento local para hacer 
música, para hacer cultura. Igualmente, el voluntariado en cada uno de los sectores 
relacionados con el fenómeno musical permite que exista este fenómeno de bandas tan 
singular, también la amplia formación musical gestada en las Sociedades Musicales, el 
virtuosismo musical de los músicos y el saber hacer música de generación tras generación 
(know how) es lo que ha conducido a un apoyo por parte de las autoridades municipales y 
autonómicas para permitir la continuidad de esta industria cultural. Se trata, pues, de un 
patrimonio activo, un recurso tangible, un fuerte agente dinamizador sociocultural 
igualmente, mezcla de muchos empleos directos, indirectos e inducidos, y de una gran 
entrega en el trabajo voluntario de músicos socios afiliados. 

Por ello, nuestra reflexión lleva de la mano una idea de estrategia de puesta en valor del 
patrimonio musical a través de una serie de cambios que conduzcan a su mantenimiento 
en el tiempo, a su sostenibilidad. 
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AGRICULTURA, TURISMO Y TERRITORIO COMO MOTOR DE DESARROLLO LOCAL: EL 
CASO DE LA ACTIVIDAD VITIVINÍCOLA EN LA COMARCA DEL PRIORAT (CATALUNYA) 

Guinjoan Cesena, Eloi 

Desde finales de los años 80 hasta la actualidad, la comarca del Priorat, un pequeño territorio de 
media montaña situado en el interior de la provincia de Tarragona, ha experimentado un 
importante renacimiento económico y demográfico. La clave de este proceso evolutivo ha sido la 
revalorización de la actividad vitivinícola y la creación de sinergias con el sector turístico y con el 
territorio, caracterizado por un paisaje que representa uno de los atractivos más apreciados de la 
comarca. 

El Priorat ha sido tradicionalmente una zona dedicada al cultivo de la vid y conocida por la alta 
calidad de los vinos resultantes, especialmente de aquellos que provienen de cultivos ubicados 
sobre los famosos suelos pizarrosos de llicorella. Cuando, a finales del siglo XIX, llegó la plaga de la 
filoxera, la comarca entró en una profunda crisis económica y demográfica de la que no supo salir 
hasta finales de los años 80 del siglo pasado. 

El factor clave para el renacimiento del Priorat fue la llegada de enólogos foráneos, que 
propiciaron una serie de innovaciones en la actividad vitivinícola que permitió colocar de nuevo 
los vinos del Priorat en el mercado internacional. 

Estos enólogos pioneros introdujeron nuevas variedades de vid, rebajaron el grado alcohólico de 
los vinos e hicieron grandes inversiones para permitir el envejecimiento del vino y su venta 
embotellada, dando lugar al concepto de “vino de autor”. 

Este nuevo modelo de producción se contagió a la población local y pronto contó con más 
adeptos, lo cual propició la construcción de numerosas bodegas particulares y la retención de 
buena parte de los jóvenes de la comarca. 

Asimismo, la vitivinicultura ha actuado como locomotora para otros sectores económicos y ha 
despertado el espíritu emprendedor de los jóvenes más cualificados. 

La propia población del Priorat consideró que los potenciales de su territorio eran básicamente 
tres: la agricultura, el turismo y el territorio (y más concretamente, el paisaje). En consecuencia, el 
proceso de desarrollo local que ha vivido la comarca se ha basado en la generación de sinergias 
entre estos tres ejes, y se apoya en sectores como la industria agroalimentaria (bodegas 
particulares y cooperativas) y los servicios asociados a un turismo rural de calidad y respetuoso 
con el medio. 

Obviamente, todo este proceso de desarrollo local ha tenido una serie de consecuencias 
territoriales. En este sentido, un análisis efectuado con técnicas SIG a partir del Mapa de Cubiertas 
del Suelo de Catalunya de 1993 y de 2005-07, nos ha permitido detectar los cambios de usos y 
cubiertas del suelo más relevantes ocurridos durante el proceso de desarrollo local, entre los que 
cabe destacar los siguientes: la recuperación de parcelas abandonadas, el incremento de la 
superficie dedicada al cultivo de la vid, la formación de terrazas para un cultivo mecanizado, la 
sustitución de olivares por viñedos, la recuperación de cultivos leñosos de fruta seca en zonas 
menos aptas para la vid, el aumento de la superficie boscosa y, finalmente, la disminución del 
matorral en las áreas más aptas para el cultivo de la vid. 

Todos estos cambios de usos y cubiertas del suelo adquieren una gran importancia en el Priorat, ya 
que son uno de los principales factores que configuran su paisaje, un eje que, a su turno, ha 
resultado clave para la creación de sinergias entre la agricultura y el turismo, condicionando así 
un proceso de desarrollo local que solo el tiempo dirá si, superada la crisis actual, fue exitoso o no. 
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LOS HUERTOS URBANOS: BUENA PRAXIS EN SOSTENIBILIDAD URBANA 

Juan Luis Mahiques Zaragoza 
Licenciado en Geografía por la Universidad de Alicante y miembro del equipo de trabajo de 
la Estrategia Territorial de Villena. ETV+i.  

Los sistemas urbanos son los principales responsables de la insostenibilidad que se 
constata a nivel global, ya que se configuran como los principales nodos a los que acuden 
recursos para el abastecimiento de su creciente población, y de los que proceden todo tipo 
de residuos que tienen impacto directo en el medio circundante. Este metabolismo urbano 
causa importantes desajustes que pueden manifestarse de forma múltiple tanto en el 
espacio como en el tiempo: 

1) Sobreexplotación de recursos hídricos y aparición de la denominada “escasez 
hídrica”, provocada en realidad por un exceso de consumo. 

2) Elevado consumo energético (sobre todo debido al consumo de electricidad en el 
hogar y a la movilidad motorizada), con sus consiguientes efectos negativos en 
forma de emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del cambio 
climático. 

3) Elevado consumo del suelo debido a la extensión del proceso urbanizador y que 
lleva aparejado, forzosamente, un aumento en la demanda de movilidad 
motorizada. 

4) Elevada producción de residuos sólidos urbanos. 
5) Pérdida de la biodiversidad. 

Con este panorama, surge un movimiento, que, a mi entender, ha generado buenas 
prácticas en ámbito urbano, una búsqueda de actividades tradicionales que se estaban 
perdiendo, un reencuentro con las prácticas agrícolas en la ciudad del s. XXI, los huertos 
urbanos. Pero, ¿qué es un huerto urbano? Lo podemos concebir como un terreno de corta 
extensión destinado a uso agrícola de regadío, preferentemente hortalizas, verduras, 
legumbres, y en menor medida árboles frutales, localizados en el interior del núcleo 
urbano o en la franja periurbana. 

Los huertos urbanos constituyen, cada vez más, un nuevo fenómeno que se está 
incorporando en el paisaje de las ciudades contemporáneas. La aparición de este nuevo 
fenómeno presenta una serie de efectos y repercusiones de distinto tipo en dichas 
ciudades, entre ellos podemos diferenciar efectos de tipo social, económico, territorial y 
ambiental. 

Con este artículo, pretendo dar a conocer este tipo de actuaciones dentro de lo que es una 
realidad urbana en sí, además de demostrar que los huertos urbanos son un ejemplo de 
buenas prácticas que pueden llegar a frenar, en parte, la insostenibilidad de los sistemas 
urbanos.  
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DESARROLLO RURAL ENDÓGENO, COMUNIDAD, PARTICIPACIÓN E IDENTIDAD: LUCES 
Y SOMBRAS EN EL MARCO DE LA INICIATIVA LEADER 

Martínez Navarro, José María / Vázquez Varela, Carmen 
Universidad de Castilla-La Mancha. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

El desarrollo endógeno en tanto que proceso que contribuye a construir la fortaleza de los 
territorios frente a las grandes tendencias de la competencia global, la crisis fiscal o la exclusión 
social ha sido objeto de constante discusión en la producción académica reciente. Por otra parte, 
la utilización del concepto en el marco de la iniciativa LEADER se ha vinculado a la capacidad de 
respuesta del conjunto de la población entendido como un agente diferenciado de cada uno de los 
individuos que la integran, para lograr este objetivo se ha tratado de mejorar las habilidades de la 
comunidad, animar nuevas formas de organización, estimular nuevas vías de vinculación entre 
grupos e instituciones públicas y ayudar tanto a los individuos como a las organizaciones a lograr 
mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a situaciones cambiantes. En la práctica esto ha 
significado apoyar el desarrollo de las comunidades rurales – entendido como una aproximación al 
trabajo con y al desarrollo de las capacidades de los individuos y grupos dentro de sus propias 
comunidades. Esta perspectiva apuesta por reforzar a las comunidades rurales mediante el apoyo a 
la adquisición de confianza de su propia población, así como del conocimiento y las habilidades de 
las que disponen, sin olvidar la capacidad para trabajar juntos. En otras palabras, la esencia de 
programa LEADER podría caracterizarse, en parte, como la creación de varias formas de capital 
social que podrían beneficiar al conjunto de la comunidad. 

Siguiendo esta argumentación, y en palabras de Cohen (1985), la noción de comunidad ha 
disfrutado de un amplio significado retórico, un hecho que tiene implicaciones positivas pero 
también sus riesgos. Los técnicos que desarrollan su trabajo en beneficio del desarrollo rural 
podrían haber tratado de animar y desarrollar su construcción simbólica, de hecho, Ray (1999) 
afirma que su construcción simbólica es la esencia de la iniciativa LEADER, no obstante, es vital 
reconocer y gestionar los intereses en conflicto que existen dentro de esas “comunidades” 
simbólicamente construidas o “territorios culturales”, pues su ocultación puede contribuir a la 
exclusión  (Shucksmith, 2000). 

Se supone que, desde el punto de vista de la Comisión Europea, la intención de la iniciativa 
LEADER es poner en marcha la capacidad de construcción de los actores locales mediante la 
activación del capital social, por lo tanto, los agentes locales del programa deberían desarrollar 
una actitud cooperativa, un alto nivel de confianza mutua, y una determinación compartida para 
trabajar sobre objetivos comunes. Sin embargo, en la práctica la mayor parte de los grupos LEADER 
en Europa se han propuesto como objetivo la creación de empleo así como de resultados 
económicos cuantificables mientras sólo una minoría se ha centrado en objetivos “procesuales”. La 
verdad es que, aunque el capital social “colectivo” podría ser considerado el objetivo marco de la 
iniciativa LEADER, las instituciones nacionales, regionales y europeas no lo han favorecido con 
pasos específicos. Las escalas temporales han sido demasiado limitadas, el control y los criterios de 
asesoramiento han estado orientados por aspectos financieros y orientados a los resultados antes 
que preocupados por el proceso de construcción del capital social (Árnason et al., 2009). 

Por otro lado, el capital social está muy vinculado a los conceptos de identidad y lugar. Allí donde 
el capital social aporta beneficios positivos, tiene muchas posibilidades de estar asociado con una 
pluralidad de identidades culturales, una mezcla y entramado de escalas espaciales, y fuertes lazos 
con los múltiples temas históricos que caracterizan a las zonas rurales europeas.  (Árnason et al., 
2009). 

Trataremos de verificar buena parte de estas hipótesis utilizando como laboratorio dos territorios 
vinculados a Grupos de Acción Local que han desarrollado distintos programas LEADER en la 
provincia de Cuenca, recurriendo para ello a una mezcla de metodologías mixtas cuantitativo-
cualitativas. 
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LA ETV+i, COMO ESTRATEGIA INNOVADORA Y PARTICIPADA PARA “HACER 
MUNICIPIO DESDE EL BOTTOM UP”. ¿UNA HERRAMIENTA POSIBLE? 

Antonio Martínez Puche / Salvador Martínez Puche / Joaquín Palací Soler /  
Vicente M. Zapata Hernández / Manolo Expósito Langa / Laura Yago Martínez 
Geobindel, Dpto. Geografía Humana de la Universidad de Alicante. 

Se trata de un proceso de participación pública, articulado en el marco de la Estrategia 
Territorial de la Comunidad Valenciana (Decreto GV 1/2011, 13 de enero), que pretende 
establecer un proceso (medio y largo plazo) y un procedimiento (metodología de trabajo 
aplicada y participativa), que genere un diagnóstico y un herramienta ciudadana como un 
Consejo Económico y Social (CES) o Foro Ciudadano. En definitiva la ETV+i, surge no sólo 
como un documento, sino como un  instrumento flexible e inductivo (marco), y por tanto 
sometido a la dinámica social, económica, ambiental, cultural del municipio que permita 
una acción de gobierno programática y sistemática (planificada) a partir de un proceso 
previo de reflexión y análisis participado (talleres y asambleas). Ello podrá permitir 
establecer un protocolo de actuación de objetivos y acciones, permitiendo a toda la  
ciudadanía someterlo a una evaluación y seguimiento para definir las líneas básicas que 
guiarán la gestión socioeconómica en el municipio bajo un enfoque integrado (bottom up). 
El estudio y análisis propositivo, participativo y aplicado, se ha basado en talleres 
sectoriales, asambleas ciudadanas, generación de un grupo gestor del CES, jornadas de 
trabajo, comunicación y blog (visibilidad). 
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EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD SAHARAUI 

Mohamed Ali, Hindu  
Alumna Master Oficial Desarrollo Local e Innovación Territorial (DELEITE-UA) 

Este trabajo de investigación analiza el papel relevante que realizan las mujeres saharauis 
en la sociedad actual, partiendo del papel clave y transformador que las mismas tienen en 
la sociedad saharaui de los Campamentos de Refugiados Saharauis instalados en el 
desierto de Argelia. 

Este trabajo tiene como objetivo primordial analizar el papel de la mujer en la sociedad 
saharaui y contextualizar al lector/a sobre la realidad del pueblo saharaui. De este modo, 
se presentarán los hechos históricos más destacados del conflicto saharaui hasta la 
actualidad, incidiendo en aquéllos que implican el rol activo de la mujer saharaui. 

A lo largo de este trabajo se estudia el papel y la evolución de la mujer desde que se inició 
el proceso conflictivo, es decir, desde el proceso de descolonización de España hasta la 
actualidad, cuando aún no se ha encontrado ninguna solución pacífica para el pueblo 
saharaui. Pero, como indica el título de esta comunicación: El papel de la mujer en la 
sociedad saharaui, su tema central está referido a la valoración del papel clave de la mujer 
en la transformación, progreso y desarrollo de los Campamentos de Refugiados Saharauis 
situados en el desierto de Argelia. En este caso, es de vital importancia el papel que 
realizan las mujeres, ya que los Campamentos de Refugiados Saharauis, dependen de la 
ayuda internacional, razón por la cual no se puede hablar de una economía propiamente 
dicha. Por lo tanto, de forma conjunta y considerando el enfoque de “abajo a arriba”, hay 
que buscar alternativas para enfocar las ayudas y proyectos internacionales hacia las 
necesidades básicas de la población como son la sanidad y la formación. 

En este caso, no se puede hablar de desarrollo local, pues no se han llevado experiencias 
pero sí se puede hablar de un desarrollo a escala humana y del capital territorial, gracias a 
su imaginación, su perseverancia, su lucha y su afán de superación a pesar de las 
adversidades que presenta el hecho de vivir en un desierto y no contar con ningún tipo de 
recurso endógeno que favorezca su desarrollo. Por ello, se debe apostar por un desarrollo 
integrado, donde se cuente con toda la ciudadanía y hacerse partícipe de su propio 
desarrollo. La participación de toda la ciudadanía de forma integrada, ayuda a mejorar las 
condiciones de vida y a conseguir una democracia más sostenible y eficiente. 

El desarrollo de esta investigación se basa en un total de 46 entrevistas y un grupo de 
discusión. El caso de las entrevistas se han realizado a 15 saharauis residentes en los 
Campamentos de Refugiados Saharauis que ellos son los que viven la realidad saharaui y 
están en contacto con ella; otras 15 entrevistas a saharauis residentes en España, para ver 
su punto de vista y su opinión a cerca de la mujer saharaui y las otras 15 entrevistas se 
han realizado a miembros de asociaciones españolas que ayudan al pueblo saharaui y que 
conocen el papel de la mujer en la sociedad saharaui. En cuanto al grupo de discusión, se 
realizó a hombres saharauis residentes en España para confrontar sus opiniones a cerca de 
la evolución del papel de la mujer desde la época tribal hasta la actualidad. 

Una vez analizados los resultados obtenidos de las entrevistas y la discusión de grupo, 
donde se analiza la situación de la mujeres en diferentes sectores, como la sanidad, 
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educación, formación, política y laboral, se sacan las siguientes conclusiones: a pesar del 
trabajo de la mujer por construir la sociedad saharaui en el medio de la nada, su 
participación en la política es mínima y la mayoría de hombres afirman que la política es 
cosa de hombres, la mujer saharaui siempre queda relegada a un segundo papel donde su 
función principal es cuidar de su familia por encima de todo. 

A pesar de la evolución de la mujer durante el proceso conflictivo, donde la mujer saharaui 
luchó y ejerció de madre, maestra, enfermera y constructora de la sociedad saharaui, ha 
sufrido un retroceso en la actualidad debido a las viejas tradiciones y al machismo 
existente en la sociedad saharaui. Pero, hay que destacar que si comparamos la mujer 
saharaui con otras mujeres musulmanas de países vecinos como Argelia o Marruecos, la 
mujer saharaui tiene mucha más autonomía y participa más a nivel social, lo que puede 
ser debido a la interpretación flexible que hacen los saharauis del Corán. 

Para finalizar, no se puede hablar de una sociedad abierta como definen algunos saharauis 
sino que se debería de hablar de una sociedad semi-abierta e incluso cerrada, ya que es 
una sociedad que se rige por las normas islámicas. Además, la mujer no participa de forma 
igualitaria en todos los sectores debido a hechos culturales e históricos que no tienen 
ningún fundamento para incapacitar a la mujer en todas las instituciones saharauis. Por lo 
tanto, se hace necesario llevar a cabo acciones y jornadas de sensibilización a cerca del 
papel clave y fundamental de la mujer en la sociedad saharaui, así como dictaminar leyes 
que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres y su equidad de participación en 
todos los órganos e instituciones del gobierno saharaui. 
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MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS Y DESARROLLO LOCAL: PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

Michelini, Juan José  

A comienzos de la década pasada Argentina vivió una profunda crisis económica reflejada 
en la quiebra de su sistema político institucional y en la profundización de los procesos de 
pauperización y exclusión social. Su manifestación territorial más clara tuvo lugar en las 
grandes ciudades y, en particular, en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), 
donde los procesos de fragmentación y segregación alcanzaron su máxima expresión. 

De las ruinas de una sociedad civil exhausta tras un cuarto de siglo de políticas 
neoliberales, surgieron toda una gama de movimientos sociales de contestación frente al 
modelo imperante. En la RMBA estos nuevos actores sociales, caracterizados por su 
“inscripción territorial” en el barrio, desplegaron diversas estrategias de resistencia “desde 
abajo”. Ello dio lugar a una amplia gama de propuestas alternativas y estrategias 
socialmente innovadoras que, además de satisfacer las necesidades básicas de la 
población facilitaron tanto la reconstrucción de vínculos sociales, solidaridades e 
identidades colectivas como la construcción de nuevas articulaciones entre la sociedad 
civil y el Estado en sus diversos niveles, es decir, nuevas formas de gobernanza, en el 
marco de la implementación de una diversidad de proyectos sociales. 

Se trata, por tanto, de experiencias de especial relevancia desde el punto de vista del 
desarrollo local que, sin embargo, no han recibido adecuada atención por la literatura 
especializada en el contexto argentino pero que, además, resultan de particular interés 
para revisar y debatir estrategias de desarrollo local dominantes en ciudades europeas en 
el contexto de la crisis actual. 

Por lo general, ello guarda relación con el hecho de que las investigaciones han 
privilegiado el papel de los gobiernos locales como promotores o catalizadores de 
estrategias de desarrollo local, otorgando a la sociedad civil y, en particular, las 
organizaciones y movimientos sociales un papel subsidiario, que subestima su papel en la 
construcción de trayectorias territoriales. En esta comunicación, se parte de la premisa de 
que sólo mediante un desplazamiento de ese punto de vista, es posible captar toda la 
riqueza de las respuestas alternativas a los desafíos urbanos contemporáneos surgidas a 
escala de barrio, en los intersticios de las redes de gobernanza y cuestionando muchas 
veces desde los márgenes socio-territoriales los proyectos y políticas públicas. 

Así, con base en los debates teóricos actuales sobre innovación social y apoyándose en el 
caso de un proyecto de construcción de viviendas sociales liderado por el Movimiento de 
Trabajadores Comunitarios (MTC) en la ciudad de Luján (RMBA) esta comunicación 
muestra cómo ciertas iniciativas orientadas a la satisfacción de necesidades básicas de la 
comunidad logran establecer articulaciones políticoinstitucionales que trascienden la 
micro-escala, desafiando las agendas políticas y proyectos territoriales de los propios 
gobiernos locales. De esa manera, no solo plantean nuevas maneras, socialmente 
innovadoras, de confrontar el avance de la globalización neoliberal, sino que permiten 
alimentar el debate teórico sobre los desafíos actuales del desarrollo local. 
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El trabajo forma parte de una investigación desarrollada entre 2011 y 2012 en el marco 
del Proyecto del Plan Nacional de I+D+i Gobernanza local, innovación y desarrollo urbano 
en entornos metropolitanos. Se basa en diversas fuentes de información: veinte entrevistas 
en profundidad a actores sociales e institucionales, así como documentos oficiales e 
información periodística además de la participación en reuniones del MTC. 

Con ella se pretende contribuir a una reinterpretación del papel de la sociedad civil en los 
procesos de desarrollo local y a la reflexión en torno a la noción misma de lo que hoy se 
entiende por este concepto, recuperando el sentido original, esencialmente controvertido 
y contestatario de las iniciativas “desde abajo” orientadas por el objetivo de satisfacción 
de necesidades básicas de la población antes que por la competencia urbana y el mercado. 
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PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN ENTRE ACTORES COMO FUNDAMENTOS PARA LA 
DEFINICIÓN DE UN NUEVO MODELO DE CIUDAD: EL PLAN “ÁVILA. EMPRESA Y 
EMPLEO” 

Ignacio Molina de la Torre / Luis Carlos Martínez Fernández 
Departamento de Geografía. Universidad de Valladolid 

El objeto de la comunicación es el análisis de los modelos de participación comunitaria 
que se han puesto en marcha para la elaboración, aprobación, puesta en marcha y 
evaluación del Plan “Ávila. Empresa y Empleo”, que puede servir como estudio de caso 
dentro de la apuesta por la concertación y la participación en la puesta en marcha de 
iniciativas de desarrollo local. 

La crisis económica y, sobre todo, la reducción de los presupuestos municipales han 
puesto de manifiesto la necesidad de adaptar los planes a un contexto económico de 
exigüidad, de tal forma que, para su desarrollo y su éxito, es obligado contar con el apoyo 
más amplio posible por parte de los ciudadanos y sus representantes. Y para obtener este 
apoyo, resulta cada vez más necesario la puesta en marcha de metodologías de trabajo 
que acerquen la toma de decisiones y la responsabilidad de la ejecución de las iniciativas 
a la comunidad. La colaboración en el Plan “Ávila. 

Empresa y Empleo” nos ha permitido trabajar en la definición de esquemas de 
participación ciudadana e institucional para la ejecución del Plan, y la evaluación con el 
objetivo final de definir un nuevo modelo de ciudad que guíe las sucesivas iniciativas 
locales. 

En este sentido, la comunicación se divide en tres partes, de forma que la primera se 
realiza un análisis teórico y metodológico de los modelos existentes para el fomento de la 
participación de la comunidad y para la definición de stakeholders como fundamentos en 
la puesta en marcha de planes de desarrollo local. 

La segunda se centra en el caso de Ávila y su plan de empleo local, de tal forma que, a 
partir del diagnóstico de la situación actual de la ciudad, que justifica la realización de 
dicho plan, se aborda la forma en la que los diferentes actores han participado no sólo en 
la elaboración del plan, sino también en su ejecución, y en la definición de nuevos 
modelos de ciudad para diseñar una estrategia local a largo plazo. Además, este análisis 
permite analizar otro de los problemas que pueden afectar a los planes de desarrollo a 
escala local en un contexto de crisis, y es su excesiva segmentación, en función de las 
disponibilidades presupuestarias, que dificulta la definición de una visión territorial más 
amplia, y que, en el caso concreto, ha tenido que irse corrigiendo de cara a fases 
posteriores. 

Y, finalmente, en la tercera parte se realiza una evaluación de las ventajas y los problemas 
que, a partir del trabajo realizado en el propio Plan, se han detectado, de cara a definir lo 
que puedan ser consideradas como buenas prácticas para el fomento de la participación 
en procesos de desarrollo local. 
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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD VEGETAL EN LA SERRA DE MARIOLA. 

Joaquín Palací Soler / Antonio Belda Antolí 
Universidad de Alicante 

La Sierra de Mariola es un parque natural con gran diversidad de flora útil y con un 
elevado valor etnobotánico, prueba de ello son la existencia de numerosos estudios y 
referencias bibliográficas vinculadas a este ámbito territorial aparecidas en los dos últimos 
siglos. Teniendo en cuenta la riqueza florística de la zona y la relación existente entre el 
espacio natural y la población del ámbito de estudio, hemos entendido que la 
participación ciudadana constituye una herramienta fundamental para la gestión, 
conservación y la puesta en valor de la flora con valores terapéuticos existente en este 
espacio natural protegido. 

Con este estudio pretendemos poner en relieve la importancia de los conocimientos que 
ha adquirido, a lo largo de la historia, la sociedad que vive en el entorno de Mariola. El 
proceso participativo se ha hecho efectivo mediante la observación participativa, basado 
en la consulta individualizada a personas conocedoras de las especies florísticas más 
representativas del entorno. Toda la información obtenida fruto de los procesos de 
participación ciudadana ha sido canalizada, gestionada y organizada mediante la 
utilización de Sistemas de Información Geográfica (SIG), consiguiendo de este modo un 
inventario florístico dinámico y constituido de todas aquellas especies con propiedades 
terapéuticas existentes en Mariola que han sido obtenidas de las encuestas 
semiestructuradas. Esta forma de interactuación, con los habitantes de un territorio con el 
objetivo de conocer de primera mano las características del mismo, posibilita un nuevo 
modelo de innovación territorial que ofrece múltiples posibilidades al servicio del 
desarrollo socioeconómico del entorno, en el caso que no ocupa la gestión y conservación 
de especies vegetales con propiedades terapéuticas. 
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INNOVACIÓN SOCIAL EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS LOCALES 
(CULTURALES Y NATURALES) A TRAVÉS DE LA VÍA VERDE EN CASTALLA (ALICANTE) 

Andrés Ruiz Sánchez / Inmaculada Moreno Márquez 
Alumnos curso adaptación al grado de Turismo 
 
Nuestra propuesta de trabajo tiene como objetivo analizar el actual aprovechamiento 
turístico de la antigua vía férrea Agost-Alcoy (iniciada en 1926), a través de los 2 tramos 
de vía verde que hay rehabilitados; La Vía Verde del Maigmó que se extiende por los 
términos de Agost, Petrer y Tibi con un total de 22,5 km. y está gestionada por la 
Diputación de Alicante y la Vía Verde de Alcoy con 10,5 km. gestionada por el 
Ayuntamiento de Alcoy, ambos tramos de vía suman 33 km. y pertenecían al mismo 
trazado ferroviario que quedó en desuso. Tanto la Vía del Maigmó como la de Alcoy se 
restauraron como "Vías Verdes" hace poco más de una década y actualmente quedan por 
acondicionar otros 33 km. de toda la parte central para completar los 66 km. de vía 
original y de los que forma parte los municipios de Tibi, Castalla e Ibi. La posible 
recuperación integral de todo el trazado vertebraría el territorio de la costa hacia el 
interior, siendo un eje estratégico en la provincia donde se podría desarrollar un turismo 
de calidad y promovería los valores históricos, culturales, paisajísticos y medioambientales, 
así como motivaría la participación de las comunidades locales implicadas en la 
reivindicación, restauración y mantenimiento de una marca "Vías Verdes" que está muy 
consolidada tanto en España como en Europa, cuya misión principal es la sostenibilidad y 
la innovación social. 
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LA PRENSA COMO IMPULSO AL DESARROLLO LOCAL. EL DIARIO ´LA OPINIÓN-EL 
CORREO DE ZAMORA´ EN LA COMARCA DE ALISTE. 

Teruel García, Antonio Juan  
Alumno Master Oficial Desarrollo Local e Innovación Territorial (DELEITE-UA) 

Los medios de comunicación de proximidad pueden hacer una aportación destacada al 
desarrollo local, al ejercer como difusores de la actividad que se produce en un territorio y 
contribuir a potenciar sus elementos socioeconómicos y culturales. En las comunidades 
más pequeñas, esta promoción de los rasgos identitarios contribuye a la cohesión social, y 
favorece la implicación ciudadana en las políticas encaminadas a fomentar ese desarrollo. 
Así, la divulgación del día a día del territorio, de sus valores y de sus problemas, puede 
espolear la conciencia colectiva y fortalecer las acciones dirigidas a la mejora de las 
condiciones económicas, sociales y culturales. 

El diario La Opinión-El Correo de Zamora realiza este papel en las comarcas de Aliste, 
Tábara y Alba, situadas en la zona occidental de esa demarcación castellano-leonesa, 
lindando con Portugal. Las tres conforman un territorio que reproduce, a una escala aún 
mayor, los problemas más graves que viene sufriendo toda la provincia de Zamora desde 
mediados del siglo XX. Se trata de un lugar duramente lastrado por la despoblación y el 
envejecimiento, con una densidad de apenas 7 habitantes por kilómetro cuadrado, y que 
secularmente se ha visto sometido al olvido por su distancia respecto a otras zonas más 
habitadas y con un mayor dinamismo económico. El periódico recoge en sus páginas la 
cotidianeidad de estas comarcas, plasmando su potencial humano, cultural y económico, 
así como los problemas a los que se enfrenta. De alguna forma, el diario hace posible que 
todos los lectores sepan que Aliste, Tábara y Alba existen, y que sus propios habitantes 
sean conscientes de las posibilidades que tienen a su alcance. 

Las condiciones de vida de los pueblos, las tradiciones ancestrales, la puesta en marcha de 
iniciativas emprendedoras, la cooperación transfronteriza y la divulgación de los recursos 
naturales de Aliste, Tábara y Alba son algunos de los temas que tienen un reflejo diario en 
La Opinión-El Correo de Zamora. El periódico es consciente de la importancia de incidir en 
esta labor, tanto por la perspectiva empresarial de fidelizar lectores como por el empeño 
de mostrar y reivindicar los intereses de una tierra que ha padecido históricamente las 
consecuencias de ser un territorio periférico. La sociedad local está respondiendo de una 
forma muy positiva, tal y como indican las cifras de difusión del periódico –muy elevadas, 
teniendo en cuenta la escasa población y el delicado momento que vive la prensa escrita– 
y la percepción que existe acerca de la importancia de este medio de comunicación para 
situarse en el mapa y, de esta forma, hacer que se conozcan todas las acciones de 
desarrollo local que se llevan a cabo. 
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EL PAPEL DE LOS OBSERVATORIOS LOCALES COMO HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
LOCAL. 

Diego Teruel Roca 

Los observatorios locales son una herramienta necesaria para el conocimiento de la 
realidad social y territorial de la localidad o el territorio donde se ubican. Permiten tener 
información detallada sobre indicadores demográficos, económicos y empresariales. 

Una de sus finalidades es la creación de un foro de análisis y reflexión sobre la realidad 
socioeconómica y sus tendencias, promover el intercambio fluido de ideas, estudios y 
propuestas y elaborar informes sobre las líneas básicas de actuación de la política 
económica local-regional que pueden servir para la implantación de acciones de desarrollo 
local. 
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LA AGRICULTURA SOCIAL: ECONOMÍA SOCIAL Y DINAMIZACIÓN AGROECOLÓGICA 
COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL. EL CASO DE L’OLIVERA COOPERATIVA 
(LA SEGARRA, CATALUÑA) 

Guirado, C. / Badia, A. / Tulla, A. / Vera, A. 
Universitat Autónoma de Barcelona 

En los últimos años, la Agricultura Social (AS) se ha convertido en un sector emergente en 
la Europa rural y periurbana. Este fenómeno, derivado del vocablo inglés Social Farming, 
tiene una importante tradición en los países del norte y centro del continente, y en los 
últimos años se ha empezado a extender a los países más meridionales, a excepción de 
Italia, donde ya se desarrollaba desde la década de 1970 (Di Iacovo, 2010). 

La AS aparece en el contexto de la agricultura postproductivista, en el que la actividad 
agrícola toma múltiples dimensiones y significados, e incorpora nueva funciones que van 
más allá de la producción y comercialización del producto. La AS surge como una muestra 
de esta multifuncionalidad y multidimensionalidad de la agricultura, ofreciendo al 
campesinado la oportunidad de generar ingresos adicionales en sus explotaciones, y lo que 
es más importante, contribuir a la integración sociolaboral de personas en riesgo de 
exclusión social, a la formación de colectivos con necesidades específicas de aprendizaje, 
a la rehabilitación de personas con problemas de adicción y al tratamiento de personas 
con trastorno o enfermedad mental, entre otras posibilidades. 

Los proyectos e iniciativas de AS representan un fuerte impulso en el desarrollo económico 
y social a escala local, especialmente en áreas rurales, ya que su impacto es mayor. Se 
trata de actividades económicas muy vinculadas a los recursos endógenos del territorio y 
que fomentan la creación de nuevas empresas, o nuevas vías de negocio, que realizan 
actividades complementarias. Asimismo, nos encontramos delante de iniciativas con un 
importante valor añadido, ya que aparte de contribuir al desarrollo económico a escala 
local, impulsan la creación de infraestructuras de atención sociosanitaria en áreas donde 
la dotación es escasa (Collantes, 2005), fijan población al territorio, generan nuevos 
yacimientos de ocupación, tanto para la población en riesgo de exclusión como para el 
resto de residentes, y promueven la equidad, la integración y la cohesión social. 

A diferencia del resto de Europa, en España esta práctica no está aún muy extendida, 
aunque la presencia de iniciativas y proyectos de AS ya empiezan a evidenciar una 
dinámica creciente del sector. Por otra parte, en Cataluña, el impulso de estas iniciativas 
ha dado lugar a la creación de redes (Xarxa AgroSocial de CatalunyaCaixa) y programas 
específicos que incentivan el desarrollo de esta actividad y que promueven la cooperación 
entre las diferentes experiencias del sector. Frente a este auge del emprendedurismo social 
y de revalorización de la agricultura como sector económico estratégico, algunos órganos 
de gobierno supralocal, como la Diputació de Barcelona, han apostado por la formación de 
técnicos de ayuntamientos y consejos comarcales con el fin que estos fomenten la 
inclusión de proyectos de AS en los instrumentos de Desarrollo Local de sus municipios. 
Como caso concreto, analizaremos como ha beneficiado la presencia de L’Olivera 
Cooperativa, una iniciativa de AS que ha integrado la producción ecológica de vino y 
aceite de oliva con la inserción sociolaboral de persones con discapacidad y trastorno 
mental, en el DL de su municipio y comarca. 
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En resumen, esta comunicación pretende aportar algunas claves para entender el impulso 
de este fenómeno en los últimos años y realizar un análisis multiescalar, empezando por 
una breve reflexión teórica y dimensionando su presencia en la UE, para acabar 
analizando la práctica de la AS en Cataluña y centrarnos en las características de un caso 
de estudio. Desde la Geografía tenemos el deber de detectar estas estrategias de DL 
basadas en la innovación social y de dinamización agroecológica surgidas en áreas rurales, 
ya que aparecen como claras alternativas a los modelos económicos y estrategias de DL, 
hasta ahora, imperantes. 
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LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN SOCIAL MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO LOCAL: EL CASO DE GARAPEN (PAÍS 
VASCO) 

Urbieta Iceta, Elisabet  

GARAPEN es la Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo que integra a 32 agencias de 
desarrollo que cubren el 85% de la población del País Vasco. Las agencias de desarrollo 
son instrumentos públicos creados por los ayuntamientos para promover el desarrollo 
económico y social y la generación de empleo. Desde su creación, a finales de los ochenta, 
las agencias de desarrollo han ido evolucionando desde una actividad centrada en 
políticas activas de empleo y muy orientada a personas desempleadas hacia procesos 
integrales en los que se trabaja conjuntamente la mejora de la competitividad de las 
empresas y la generación de empleo. Además las agencias de desarrollo han ido 
evolucionando en su papel en el territorio de ser meros prestadores de servicios a 
dinamizadores de los recursos y los agentes del territorio. Esta es hoy en día su principal 
aportación y el principal cambio: ser capaces de generar dinámicas de colaboración 
público-privadas en el territorio. 

La creación de redes no es una experiencia aislada sino que es una práctica generalizada 
en el conjunto de agencias de desarrollo como consecuencia de esa evolución en la forma 
de entender el papel que la agencia de desarrollo juega en el territorio. Durante estos años 
las agencias de desarrollo, a través de Garapen, han desarrollado con el Instituto Vasco de 
Competitividad Orkestra procesos de investigación-acción que han permitido ir generando 
conocimiento sobre los aspectos clave para la puesta en marcha y sosteniblidad de estas 
redes. Al mismo tiempo han permitido desarrollar nuevas capacidades en el personal de las 
agencias de desarrollo. 

Tal y como subraya la investigadora de Orkestra, Miren Estensoro, en su tesis sobre “Redes 
Locales y Territorios socialmente innovadores” “Estas redes promovidas desde las agencias 
de desarrollo permiten definir y poner en marcha una estrategia compartida entre todos 
los agentes del territorio.  Estos procesos de innovación se enmarcan en un nuevo modelo 
de gobernanza. Los procesos de interacción entre agentes como los facilitados por las 
redes locales promovidas desde las Agencias de Desarrollo Local de la CAPV (Azaro 
Fundazioa en Lea Artibai, Lehiberri en Tolosaldea, Lankidetza Sarea en Goierri, etc.), 
responden a un marco de condiciones institucionales para promover la actividad y 
cambios colectivos con un gran potencial para generar procesos de innovación social”. 

Las redes locales que se están promoviendo desde las agencias son un instrumento con 
gran potencial para generar procesos de innovación social. Son procesos en red 
autogestionados que facilitan la participación de los actores locales en procesos de 
aprendizaje y la generación de estrategias locales compartidas para el desarrollo. 
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