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Para la cuarta edición (IVJDL2013), con ocasión del año euro-

peo de la ciudadanía, apostamos por incidir sobre los valores, 

los significados y los procesos participativos que pueden ayu-

dar a crear, potenciar y activar esas redes en el territorio. Es por 

ello que hemos elegido "La cultura y la participación para el 

desarrollo del territorio" como eje vertebrador de las mismas, recogidas en un conjunto 

de buenas prácticas que muestran cómo la cultura genera cohesión social (une colecti-

vos diferentes), impulsa iniciativas en defensa y promoción del territorio con el que el ser 

humano se identifica, genera formas propias de solidaridad y satisfacción, pero también 

se enriquece con las aportaciones de los recién llegados, y de otras culturas con las que 

convivimos, siempre con el desarrollo local como telón de fondo: Consejos Económicos, 

Sociales y Ambientales locales, 

Agendas 21 locales y culturales, 

planes estratégicos territoriales 

en base a la concertación social 

público-privada, cooperación 

ciudadana en programas de 

empleo, emprendedurismo, Gru-

pos de Acción Local, promoción 

del asociacionismo, el volunta-

riado cultural, los Institutos de es-

tudios locales y comarcales incluyendo experiencias de arqueología participativa, o la 

implicación de los comercios en la cultura local, entre otras muchas. 

Experiencias todas ellas que vertebran el propio territorio y le dan capacidad y fuerza 

para hacer frente a situaciones difíciles aportando posibles soluciones a los nuevos retos 

que se le plantean al desarrollo local. 

En la imagen  un  momento 

de la inauguración, vemos 

(de izq a derecha )a  D. Er-

nest Cano, Decano de la Fa-

cultat de Ciències Socials de 

la UV, D. Ricard Calvo , coor-

dinador de las JDL  , Dª Miren 

Larrea, Investigadora Senior 

en Orkestra, Inst. Vasco de 

Competitividad, y D. Fran-

cesc Alos, de Caixa Polular, 

entidad patrocinadora de 

las jornadas. 
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Inauguración y presentación de las Jornadas , D. Ricard Calvo, coordinador de las IV JDL 2013, D. Ernest 

Cano, Decano  Facultat Ciències Socials, UV y Dª Concha Tormo, presidenta de ADLYPSE CV y ADLYPSE 

Valencia , colaboradores y patrocinadores, dirigen unas palabras de bienvenida a todos los asistentes al 

acto.    
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¿Hacia dónde evoluciona la participación para el 

desarrollo territorial? Reflexiones desde Gipuzkoa. 

Miren Larrea Orkestra, Instituto Vasco de Competiti-

vidad 

Ponencia inaugural que presentó los principales resul-

tados del trabajo realizado en Zubigintza, entre no-

viembre de 2011 y junio de 2013, donde un grupo de 

miembros del gobierno de la Diputación Foral de Gi-

puzkoa e investigadores de Orkestra-Instituto Vasco 

de Competitividad trabajaron en un proceso de investi-

gación-acción orientado a la creación de un marco 

conceptual para el planteamiento de un nuevo modelo 

de desarrollo territorial para Gipuzkoa. 

En la Imagen superior, 

Joan A. Rodríguez  del 

Pino (comité organizador) 

acompañado de Miren 

Larrea en un momento 

del acto .  

En la imagen inferior un  

aspecto de la sala duran-

te la inauguración  
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La pausa café, 

es aprovechada 

por los asistentes 

para comentar 

con los compa-

ñeros/as aspec-

tos relacionados 

con la profesión.  
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MESAS DE EXPERIENCIAS, (simultaneas) , en base al tipo de iniciativa, 

pública, ciudadana, profesional o privada.  

La Mesa de experiencias 1, titulada “Iniciativa pública”, 

recogió el papel que las Administraciones Públicas Loca-

les (las más próximas a la ciudadanía) han tenido, por tan-

to, que promover espacios de intercambio más horizontales 

y buena prueba de ello son las experiencias presentadas en 

Villena: «La estrategia territorial de Villena+ Innovación 

(ETV+i). Un proceso experimental y aplicado de participa-

ción ciudadana»; Burjassot: «L’any Estellés a Burjassot: 

Vicent Andrés Estellés com a eina de desenvolupament 

local»; Alboraia: «Mercat d’Alboraia»; Alcoy: «Àgora, un 

espai per innovar, un espai per empendre»; Yecla: «Wood 

Footprint. La huella urbana de la industria de la madera» o 

Alaquàs: «Las agencias de colocación y el modelo de de-

sarrollo local: una reestructuración desde el empleo y las 

redes locales». 
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Por su parte la Mesa de experiencias 2, “Iniciativa ciudada-

na”, nos presentó la importancia que en este proceso han te-

nido las iniciativas ciudadanas, que, arriesgándose en el em-

peño, han promovido espacios diferentes de encuentro, co-

municación y participación más allá de las posibles propues-

tas surgidas desde las diversas Administraciones Públicas. En 

este sentido presentamos experiencias tales como 

«Experiència del banc del temps, model de participación co-

munitari» o «Bancs de Temps; intercanvi i participació per al 

desenvolupament» de Burjassot; «Experiències de participa-

ció en els horts socials de Burjassot»; la experiencia comuni-

taria de Desolats o la unión territorial de personas en 

«Penyagolossa, territori intel·ligent». 
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Una tercera y última Mesa de experiencias 3, “Iniciativa pro-

fesional y privada”,  contempló diversas iniciativas de grupos 

profesionales o privados, que han apostado por la filosofía de 

la cultura de la participación, pero siempre con vistas a una 

supervivencia dentro de un contexto cada vez más complejo y 

global pero desde una perspectiva local (en el tan manido 

término de glocalización). Desde esta perspectiva se presenta 

se la experiencia de «La participación a través de las TIC, un 

instrumento sociolaboral: la experiencia de un blog de educa-

doras sociales»; a partir de ahí se muestran diversas experien-

cias empresariales u organizacionales desde esta perspectiva 

colaborativa tales como: «Okonomía: Escuela popular de eco-

nomía y generadora de moneda social complementaria »; 

«Estrategia Comboi: espacios colaborativos en red; La utiliza-

ción de las herramientas virtuales para el fomento de la expe-

riencia turística desde el concepto SoLoMo»; y finalmente, 

«Paréntesis. Un nuevo modelo empresarial para la gestión cul-

tural y el desarrollo». 
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La oportunitat d'Europa. Darreres evidències entre la relació causal entre la cultura i el desenvolupament. 

Pau Rausell 

Econcult (IIDL-Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local)  Universitat de València 

 

Ponencia de clausura que propuso la reflexión sobre los enormes desafíos que emergen en el escenario de la globa-

lización, y de la profunda transformación tecnológica que nos hace transitar hacia un entorno digital, y la necesidad 

de avanzar en las adaptaciones necesarias para permitir que creatividad y cultura alcancen su máximo potencial y 

que sean perfectamente identificados y valorizados como elementos centrales para consolidar ventajas comparati-

vas, en el largo plazo, en el escenario mundial. 
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El comité organizador de las jornadas:  

Desde la primera edición de las Jornadas en el 2010 hasta esta cuarta 

edición , el Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial (GRIDET), coor-

dinador de estas jornadas, pretende desde una visión multidisciplinar 

(sociológica, pedagógica, económica, antropológica,…) investigar so-

bre aquellos cambios que se están produciendo en el territorio y plantear 

propuestas para la mejora continua a través de la rentabilización de es-

fuerzos. 

En la imagen , de izquierda a 

derecha, José Miguel Rome-

ra, Jaume Portet, Mónica Bou,  

Joan A. Rodríguez del Pino y 

Ricard Calvo , integrantes del 

GRIDET.  

 

Debajo , portada de la publi-

cación que recoge los artícu-

los, ponencias y experiencias 

presentadas en las Jornadas 

de Desarrollo Local de la C V 

en esta cuarta edición. 


