
CONVERGENCIA Y 
TRANSVERSALIDAD 
EN HUMANIDADES

Facultat de filosofia i Lletres
Facultad de Filosofía y Letras

UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 
 

  
  

  
 

Facultat de filosofia i Lletres
Facultad de Filosofía y Letras

UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

ERNESTO CUTILLAS ORGILÉS
(Coordinador)

C
O

N
VE

R
G

EN
C

IA
 Y

 T
R

A
N

SV
ER

SA
LI

D
A

D
 E

N
 H

U
M

A
N

ID
A

D
ES

ER
NE

ST
O 

CU
TI

LL
AS

 O
RG

IL
ÉSISBN 978-84-948233-2-9

9 7 8 8 4 9 4 8 2 3 3 2 9



CONVERGENCIA Y TRANSVERSALIDAD  
EN HUMANIDADES

Actas de las VII Jornadas de Investigación  
de la Facultad de Filosofía y Letras  

de la Universidad de Alicante

(Alicante, 6 y 7 de abril de 2017)

Coordinador:
Ernesto Cutillas Orgilés



COMITÉ CIENTÍFICO

Alberto Lorrio Alvarado Gabriel García Atienzar
Amelia Crespo Peral Gregorio Canales Martínez

Ángeles Sirvent Ramos Javier Jover Maestrre
Antonia Montes Fernández Jesús Moratalla Jávega

Antonio Martínez Puche John D. Sanderson
Armando Alberola Roma Jorge Olcina Cantos
Ascensión Padilla Blanco José Carlos Rovira Soler

Beatriz Aracil Varón José María Ferri Coll
Belén Alvarado Ortega José Ramón Valero Escandell
Brauli Montoya Abat Juan Antonio Barrio Barrio
Carmen Puche López Juan David Sempere Souvanavonng

Carolina Domenech Belda Juan Francisco Mesa Sanz
Cayetano Mas Galvañ Llúcia Martín Pascual
Chelo Vargas Sierra Lorraine L. Kerslake
David Bernabé Gil María del Mar Galindo Merino 

Elisa Barrajón López Miguel Ángel Lozano Ortega
Emilio La Parra López Natalia Timoshenko

Enric Balaguer Pascual Pablo Giménez Font
Ernesto Cutillas Orgilés Pamela Stoll
Eva Lapiedra Gutiérrez Pedro Mogorrón Huerta 

Eva Valero Juan Rafael Zurita Aldeguer
Francisco Franco Sánchez Ruth María Lavale Ortiz
Francisco Sevillano Calero Sonia Gutiérrez Lloret
Francisco Torres Alfosea Vicent Raimon Baldaquí Escandell

© De los textos: sus autores
© De esta edición: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante

Edición a cargo de COMPOBELL, S.L. Murcia

ISBN: 978-84-948233-2-9
Depósito Legal: MU 254-2018

Maquetación e impresión: COMPOBELL, S.L. Murcia
Impreso en España - Printed in Spain.

Exención de responsabilidad: la responsabilidad sobre los trabajos aquí publicados recae en exclusiva 
sobre los autores/as de cada uno de ellos.

No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra, ni su tratamiento informático, ni la transmisión 
de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia u otros medios, sin el 
permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.



7

ÍNDICE

PRESENTACIÓN ...................................................................................................................................... 11

LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA POESÍA MEXICANA DESDE VICENTE QUIRARTE .................................... 13
Ignacio Ballester Pardo

“LO QUE YO DIGO Y ESCRIBO, ES DE SOLA MI PLUMA Y FLACA DILIGENCIA”: LA PRIMERA IMAGEN DE 
AMÉRICA EN GONZALO FERNÁNDEZ DE OVIEDO ................................................................................... 19
Alberto Santacruz Antón

LOS RECURSOS DE LA POESÍA HISTÓRICA: DIOS TRAJO LA SOMBRA DE JORGE ENRIQUE ADOUM ..... 25
Miguel Ángel Gómez Soriano

LA CENSURA DEL RÉGIMEN ROSISTA EN LA ESCRITURA DE JUAN BAUTISTA ALBERDI, FIGARILLO .... 31
Rosa Moreno Alcaraz

EL GIR ESPACIAL EN ELS ESTUDIS LITERARIS CATALANS: UNA APLICACIÓ A VICENT ANDRÉS 
ESTELLÉS ............................................................................................................................................... 37
Irene Mira Navarro

LOS PERSONAJES DE LA ODISEA COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA EL SALVAJE DE GARCÍA 
LLORCA ................................................................................................................................................... 43
Daniel Ortiz García

WEEPER, EL DOBLE DE JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ, AZORÍN, EN LA FEDERACIÓN, DE ALICANTE: PERIODISMO 
INÉDITO ................................................................................................................................................... 49
Juanjo Payá

LA SUBVERSIÓN DEL LENGUAJE BÍBLICO EN CARMEN CONDE: HACIA EL SENTIDO FUNDACIONAL DE 
UNA IDENTIDAD ...................................................................................................................................... 55
Anna Cacciola

LA QÜESTIÓ DEL GÈNERE EN LA NOVEL·LA CAVALLERESCA BREU PIERRES DE PROVENÇA: UN 
CAVALLER SENSE CAVALL? .................................................................................................................... 61
Vicent Pastor i Briones



ConvergenCia y transversalidad en humanidades8

EL USO DE WEBQUEST COMO RECURSO DIDÁCTICO. ANÁLISIS DE UNA EXPERIENCIA EN LA CLASE 
DE LITERATURA ...................................................................................................................................... 69
Luis Antonio Monzó Jiménez

SOGO SURVEY, UNA HERRAMIENTA ONLINE DE RECOGIDA DE DATOS ADECUADA PARA EL TRABAJO 
DE CAMPO .............................................................................................................................................. 77
María Abad Colom

LA COMPETENCIA HUMORÍSTICA EN EL AULA DE E/L2 ......................................................................... 83
Esther Linares Bernabéu

LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES FRASEOLÓGICAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE ASPERGER DESDE 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  ............................................................................................................... 91
Alicia Merino González 

ANÁLISIS DEL DISCURSO LEGISLATIVO EDUCATIVO DESDE UNA PERSPECTIVA QUEER ...................... 97
José Javier Moreno Sánchez

EL MACHISMO Y LA HETERONORMATIVIDAD EN LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL (LIJ) ...................................................................................................................... 103
Antonio Lérida Muñoz

CAMBIOS SOCIALES Y CREACIÓN DE NUEVA TERMINOLOGÍA EN CUESTIONES DE GÉNERO Y EL 
COLECTIVO LGTB DESPUÉS DE LAS PRIMAVERAS ÁRABES, ESPECIALMENTE EN TÚNEZ ................... 109
Rosa Estomba Giménez

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO DE LOS ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL .......... 115
Francisco Pérez-Escudero

COMUNICACIONES SOCIALES EN EL CONTEXTO MÉDICO-SANITARIO MULTICULTURAL. CONFLICTOS 
Y SOLUCIONES ....................................................................................................................................... 123
Elena Pérez Estevan

LA ECOLINGÜÍSTICA: PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN UCRANIA ........................................................ 129
Olga Bloshchinska

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA ........... 135
Francesco Volpicelli

LA TRADUCTION DE LA POESIE POPULAIRE MAGHREBINE MELHOUN  ................................................ 141
Guemache Wassila

ACERCA DEL SESEO CARTAGENERO ...................................................................................................... 147
Francisco Ramírez Munuera

ESTUDIO DE LAS CERÁMICAS HISPANO-MORISCAS EN LOS TERRITORIOS DE LA REPÚBLICA DE 
VENECIA: LAS REGIONES DE VÉNETO Y FRIULI-VENECIA JULIA (ITALIA) ............................................. 155
Valentina Famari

ESPACIOS DE COTIDIANIDAD DE UNA MUJER CONVERSA EN LA VALENCIA DE FINES DE LA EDAD 
MEDIA ..................................................................................................................................................... 163
María Alejandra Angelino Pardo



VII Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 9

DE RECREOS, ESPARCIMIENTOS Y JUEGOS TRADICIONALES: ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL 
OCIO INFANTIL Y ADULTO A TRAVÉS DE LA PINTURA SETECENTISTA .................................................. 169
Rafael Corona Verdú

UNA APROXIMACIÓN A LAS MUJERES VIAJERAS EN LA MODERNIDAD ............................................... 177
María Teresa Ávila Martínez

EL CATOLICISMO FRANCÉS EN EL SIGLO XIX. LA RUPTURA CON LA REVOLUCIÓN Y EL FLORECIMIENTO 
DE ANTIGUAS ÓRDENES Y NUEVAS CONGREGACIONES FEMENINAS ................................................... 183
Alexis Alfonso Izquierdo Morales

CONTRIBUCIONES DE LA MICROMORFOLOGÍA DE LÁMINA DELGADA AL ESTUDIO DE RESTOS 
CONSTRUCTIVOS DE TIERRA DE LA PREHISTORIA RECIENTE DEL LEVANTE DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA ............................................................................................................................................  189
María Pastor Quiles

EL CONCEPTO DE TARDOANTIGÜEDAD. REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA Y PROBLEMAS METODOLÓGICOS .... 197
Rubén Santana Onrubia

LA PROBLEMÁTICA DE LO TEXTIL EN EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO: ASPECTOS TEÓRICOS Y 
METODOLÓGICOS ................................................................................................................................... 203
Ricardo E. Basso Rial

REFLEXIÓN EN TORNO AL BINOMIO RELIGIÓN-PRODUCCIÓN EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL 
(SIGLOS VI-III A.C.) ................................................................................................................................. 211
Pascual Perdiguero Asensi

APROXIMACIÓN AL POBLAMIENTO, RECURSOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL TERRITORIO DE LOS 
OPPIDA DE LA PEÑA (PEÑAS DE SAN PEDRO) Y SALTIGI (CHINCHILLA) EN LA ÉPOCA IBÉRICA ........... 219
Laura Castillo Vizcaíno

FÍBULAS CON RESORTES SINGULARES EN EL ÁREA VETONA............................................................... 227
Pablo Camacho Rodríguez

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VIAE. PROPUESTAS Y MODELOS EN BASE A LA JURISDICCIÓN, 
LA ARQUEOLOGÍA Y LA HISTORIOGRAFÍA ............................................................................................. 235
Antonio Sánchez Verdú 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS VÍNCULOS POLÍTICOS DE SEPTIMIO SEVERO .................... 243
Ethan Calero Ortuño

LA “SEPARACIÓ DE CAMINS” ENTRE JUEUS I CRISTIANS: ESTAT DE LA QÜESTIÓ ................................ 249
Carles Lillo Botella

EL TRIUNFO DE LA HISTORIOGRAFÍA LIBERAL MODERADA EN LA MITAD DEL SIGLO XIX .................... 255
Adam Abbou Francés

DEPORTE Y POLÍTICA DURANTE LA II REPÚBLICA Y EL PRIMER FRANQUISMO (1931-1961) ............... 261
Gabriel Plazas Gómez

LA INSTAURACIÓN DEL FRANQUISMO EN ALICANTE (1939-1959) ........................................................ 267
Carlos Martos Ferrer



ConvergenCia y transversalidad en humanidades10

LA INCIDENCIA DEL DESARROLLISMO ECONÓMICO EN ESPAÑA .......................................................... 275
Juan Carlos Pisabarros Herrezuelo

VIOLENCIA POLÍTICA Y OPINIÓN PÚBLICA EN LA TRANSICIÓN: EL CASO DE LA «MATANZA DE 
ATOCHA» ................................................................................................................................................ 281
Juan Carlos Guilló Ruiz

HISTORIA DE LAS RELACIONES ENTRE JAPÓN Y CHINA ACERCA DEL CONFLICTO DE LAS ISLAS 
SENKAKU/DIAOYU .................................................................................................................................. 287
Luis Miguel Lalinde González

SEQUÍAS, INUNDACIONES Y OTRAS AMENAZAS DE LA NATURALEZA. LOS RECURSOS ESPIRITUALES 
EN ORIHUELA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII ............................................................. 295
Claudio Cremades Prieto

CRONOLOGÍA Y EXPANSIÓN DE LAS PLAGAS DE LANGOSTA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE 
LA EDAD MODERNA ................................................................................................................................ 303
Jesús Mª Muñoz-Pertierra

LA TRASCENDENCIA DE LA DESALINIZACIÓN COMO RECURSO ESTRATÉGICO EN LA PROVINCIA DE 
ALICANTE ............................................................................................................................................... 313
Ana Arahuetes Hidalgo

SISTEMAS DE SUMINISTRO SUPRAMUNICIPALES Y GOBERNANZA URBANA DEL AGUA EN EL 
LITORAL DE ALICANTE. HETEROGENEIDAD DE FUENTES Y ACTORES ................................................... 321
Rubén Alejandro Villar Navascués

PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS Y CONSECUENCIAS EN LA CUENCA DEL BARRANCO DE PEPIOR 
TRAS LA AVENIDA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1982 .................................................................................. 329
Pablo Del Río Ródriguez

INCENDIOS FORESTALES Y SOCIEDAD EN UN ENTORNO CAMBIANTE .................................................. 337
Jaime Andrés Senabre Pastor 

INVESTIGAR SOBRE UNA CORDA FLUIXA .............................................................................................. 343
Sergi Ferreres Codorniu

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO E INTEGRADO. PROPUESTAS CIUDADANAS DE REVITALIZACIÓN 
URBANA EN BARRIOS DEGRADADOS: NUEVA FRATERNIDAD (ELDA) Y SAN FRANCISCO (VILLENA) ... 351
Daniel Sanchiz Castaño

VALORIZACIÓN DE LA ANTIGUA INDUSTRIA MINERA DEL AZUFRE Y SUS MÚLTIPLES DIMENSIONES 
PATRIMONIALES ..................................................................................................................................... 359
Cristina Romera Tébar

LA MIGRACIÓN Y MOVILIDAD TRANSNACIONAL ESPAÑOLA AL NORTE DE ARGELIA COMO PARTE 
DE LA NUEVA DIRECCIÓN NORTE-SUR. UNA HERRAMIENTA PARA MANTENER LA POSICIÓN Y EL 
ESTATUS SOCIAL  ................................................................................................................................... 367
María Jesús Cabezón Fernández

CONVERSANDO CON MUJERES MARROQUÍES EN SU ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO: ENTREVISTAS 
DEL RIF AL SÁHARA ............................................................................................................................... 373
Inmaculada Garro Sánchez



351

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO E INTEGRADO. PROPUESTAS 
CIUDADANAS DE REVITALIZACIÓN URBANA EN BARRIOS 
DEGRADADOS: NUEVA FRATERNIDAD (ELDA) Y SAN FRANCISCO 
(VILLENA)

Daniel SANCHIZ CASTAÑO
Programa de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras

RESUMEN
La participación ciudadana supone una herramienta imprescindible en la planificación urbana estratégica, ya 

que permite conocer y detectar la realidad territorial a partir de la que diseñar procesos de desarrollo integrados 
y eficientes. Sin embargo, la aplicación de este tipo de herramientas en la provincia de Alicante no han sido 
todo lo efectivas que hubieran debido ser. Este trabajo tiene como objetivo analizar la evolución de los procesos 
participativos aplicados a iniciativas europeas en el ámbito urbano (AGL21, URBACT, URBAN, EDUSI). Además de 
realizar la primera parte de cualquier proceso estratégico de planificación, como es el diagnóstico participativo 
aplicado a dos barrios degradados: Nueva Fraternidad (Elda) y San Francisco (Villena), para su posterior 
comparación.

Palabras clave: Desarrollo Local Integrado; Participación Ciudadana; barrios San Francisco y Nueva Fraternidad.

PARTICIPATORY AND INTEGRATED LOCAL DEVELOPMENT. CITIZENS PROPOSALS FOR URBAN 
REVITALIZATION IN DEGRADED DISTRICTS: NUEVA FRATERNIDAD (ELDA) AND SAN FRANCISCO (VILLENA)

ABSTRACT
Citizen participation is an essential tool in strategic urban planning, since it allows to know and detect the 

territorial reality from which to design integrated and efficient development processes. However, the application 
of this type of tools in the province of Alicante have not been as effective as they should have been. This paper 
aims to analyze the evolution of participatory processes applied to European initiatives in the urban context 
(AGL21, URBACT, URBAN, EDUSI). In addition to performing the first part of any strategic planning process, such 
as participatory diagnosis applied to two degraded neighborhoods: Nueva Fraternidad (Elda) and San Francisco 
(Villena), for further comparison.

Keywords: Integrated Local Development; Citizen participation; Neighborhoods San Francisco y Nueva 
Fraternidad.
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1. INTRODUCCIÓN

La planificación urbana en los últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI está experimentando 
una transformación en sus modelos y en las metodologías aplicadas, como una respuesta buscada por 
los gobiernos locales para adaptarse a los actuales contextos sociales y económicos cada vez más 
complejos, exigentes e interpenetrados territorialmente, donde el nuevo escenario de internacionalidad 
y globalización ha provocado que la tradicional planificación basada en la ordenación física y espacial 
de las ciudades no sea ya suficiente para el impulso de políticas públicas de desarrollo urbano (MARTÍN, 
2010:13). 

Este hecho plantea un reto a corto y medio plazo en multitud de ciudades, que obliga a repensar 
estrategias más flexibles e innovadores, que permitan satisfacer las necesidades reales de la población, 
a la vez de reforzar las potencialidades de cada territorio. Es aquí donde cobra sentido hablar de 
Desarrollo Local Participativo e Integrado (DLPI), como impulsor de procesos de dinamización urbana. 

El interés por dotar de protagonismo a la ciudadanía en los procesos de planificación urbana, surge 
en la década de 1980 como respuesta a una estéril planificación clásica (top down), con un enfoque 
tecnócrata, sectorial y descoordinado, e iniciar procesos y acciones integradas y participadas (bottom 
up). Lo que promovió el desarrollo de iniciativas, entre las que destacan la Agenda Local 21 y los 
programas URBACT y URBAN. 

Sin embargo, la aplicación de estos procesos de planificación urbana no obtuvieron los resultados 
esperados debido a la mala praxis. Que por el contrario han provocado un sentir generalizado de 
ineficacia e ineficiencia de esta, que más que ayudar al diseño de procesos han servido para generar 
frustraciones ciudadanas, que se muestran en una desconfianza hacia los poderes públicos. No obstante, 
el nuevo programa de financiación Horizonte 2020 supone una oportunidad de diseñar estrategias para 
la revitalización de ciudades, dentro del contexto de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado (EDUSI).

2. DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO E INTEGRADO (DLPI)

El DLPI tal y como lo conocemos en la actualidad, se enmarca en la reforma de los Fondos 
Estructurales realizada en 1988, regulada por el Reglamento CEE/2052/88 del Consejo, donde se 
manifiesta la necesidad de cambiar el enfoque tradicional debido a la falta de eficacia, por un nuevo 
planteamiento de políticas públicas más horizontales, con una visión integrada, participativa y 
multifacética del territorio, que permita dar respuesta a los nuevos retos que se establecen en materia 
de cohesión social y competitividad económica. 

2.1. Agenda Local 21

La primera experiencia de aplicación de la participación ciudadana a la planificación urbana, fue la 
Agenda Local 21, amparada en el Programa 21 aprobado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo en 1992. Se trata de un documento de planificación estratégica integrado 
y participativo, que tiene el objetivo de establecer un plan de acción a largo plazo para diseñar políticas 
que garanticen el desarrollo económico, social y medioambiental. 

A pesar del nuevo enfoque con el que se diseñó, su aplicación y desarrollo a nivel municipal en la 
provincia de Alicante no lo fue tanto, debido a la falta de entendimiento y simplificación de los conceptos 
y objetivos, provocado por el desconocimiento de este nuevo enfoque. Además de la falta de compromiso 
y concienciación a nivel local. Puesto que en ocasiones fue utilizada como una herramienta política, 
donde los ayuntamientos se adscribían sin tener un sentido global y de proceso, y tan sólo por valerse 
de la subvención de la auditoría ambiental. Siendo un simple documento de diagnóstico consultivo, y no 
entendido como una herramienta de planificación. 
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Por último, cabe destacar que la Agenda Local 21 plantea unos objetivos y un trabajo transversal, 
dentro de la estructura vertical propia de los ayuntamientos, lo que dificulta su gestión y aplicación. 
Además de que en la mayor parte de los casos este instrumento depende solamente del departamento 
de medio ambiente, que suele tener una capacidad de maniobra reducida.

2.2. Iniciativas URBAN I, II y III
El siguiente avance en materia de participación ciudadana se encuentra en las Iniciativas Comunitarias 

para las Zonas Urbanas, URBAN I (1994-1999) y URBAN II (2000-2006), que fomentan un enfoque 
colaborativo e integrado. 

Al igual que en el caso anterior, estas iniciativas no tuvieron el resultado esperado debido a la novedad de 
los objetivos y conceptos que plateaba (enfoque integrado, colaboración institucional multinivel), además 
de la falta de creación de espacios de participación ciudadana y el problema que suponía implementar 
procesos de participación, que quedó relegada a un segundo plano.

Asimismo, los proyectos contaban con un importante volumen de financiación, pero las actuaciones 
estaban dirigidas fundamentalmente a la rehabilitación física de lo urbano y a la creación de nuevos 
equipamientos e infraestructuras, dejando a un lado la realidad territorial. Lo que provocó una falta de 
retorno de estas actuaciones, que en ocasiones supusieron la construcción de algo que no demandaba 
la sociedad, y ahora supone un lastre para la administración local. A lo que hay que sumarle la falta de 
coordinación entre las actuaciones de carácter sectorial.

No obstante, URBAN II supuso una mejora gradual sobre URBAN I, ya que intentó subsanar los no 
aciertos del programa anterior, en espacial en lo referido a los procesos de participación ciudadana.

2.3. Programas URBACT I y II
Otra de las aportaciones que supuso URBAN II fue la creación del programa URBACT, que tiene el 

objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia de las iniciativas en materia de desarrollo urbano, a través de la 
creación de una red europea de intercambio de buenas prácticas, para analizar y obtener aprendizajes de 
los resultados recogidos hasta el momento.

El origen de este programa viene dado por la mala utilización de muchas actuaciones que como se 
ha visto, han caído en el error de simplificar el proceso y prever sólo infraestructuras y equipamientos, sin 
desarrollar un enfoque integrado y sostenible a largo plazo. De ahí la importancia de este programa de 
cooperación territorial urbana.

A lo largo de la aplicación de los programas URBACT I y II, mediante las aportaciones y la elaboración 
de manuales de buenas prácticas, se han ido enriqueciendo conceptos como el de desarrollo urbano 
sostenible, participativo e inclusivo, reforzando una nueva cultura del territorio más integrado, cercana y 
respetuosa con el medio ambiente. Además de asentar las bases pare definir el modelo territorial adecuado 
para garantizar el desarrollo urbano desde una planificación adecuada.

3. HORIZONTE 2020: EDUSI Y URBACT III
El punto de inflexión en materia de DLPI se produce en el año 2013, con el Dictamen del Comité de las 

Regiones sobre Desarrollo Local Participativo (2013/C17/05), en el que se manifiesta la falta de eficacia de 
los programas en materia de desarrollo urbano, que habían tenido una gran inversión y un escaso retorno. A 
lo que hay que sumar la mala utilización de la participación ciudadana, que más allá de servir para conocer 
las necesidades y potencialidades locales, se ha utilizado con fines utilitaristas.

Es por ello que el Dictamen expone la necesidad de cambiar la visión aplicada en los programas hasta 
el momento, para el próximo septenio 2014-2020 recogido en el Programa Horizonte 2020. Que a diferencia 
del septenio anterior, los procesos que se están desarrollando y desarrollarán se caracterizan por tener 
un enfoque (teórico) estratégico ascendente, integrado y multisectorial, diseñado a partir del trabajo y la 
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cooperación, mediante el diálogo abierto y horizontal entre los agentes públicos y la ciudadanía. Lo que 
permitirá conocer las necesidades y potencialidades reales y particulares de cada territorio, a partir de 
las cuales dar respuestas precisas a problemas concretos. Primando los procesos frente a los proyectos 
aislados.

3.1. Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)
Una de las principales novedades del programa Horizonte 2020 para las entidades locales es la 

elaboración de Actuaciones de Desarrollo Urbano Sostenible Integradas, mediante la realización de 
Estrategias DUSI, que suponen una oportunidad para la regeneración y revitalización de las áreas urbanas, 
mediante un proceso estratégico integrado, inclusivo y participado, basado en la cooperación activa de 
los agentes territoriales. Desarrollando una estrategia coherente con los instrumentos de planeamiento 
vigentes a escala multinivel, para establecer una estrategia de crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, que marque el devenir de las ciudades, y en espacial de las áreas menos dinámicas, puesto que 
tiene un eje temático destinado a ello. 

Por tanto, a los municipios que deseen formar parte de esta iniciativa se les requerirá la existencia de 
una estrategia integrada o plan estratégico de carácter general que sirva de marco de referencia territorial 
y sectorial para la propia definición, desarrollo y evaluación de tales actuaciones1. Pues como se ha dicho 
no se valorarán los proyectos aislados, sino las estrategias integradas a medio y largo plazo, de carácter 
integrado. En el caso de la provincia de Alicante, ésta cuenta con seis EDUSIS aprobadas en los municipios 
de Alicante, Orihuela, Villena, Elche, Alcoy y Calpe.

A pesar del corto recorrido de estas estrategias, puesto que aún no han iniciado el proceso de 
implementación de actuaciones, todo parece indicar en base a la primera fase de diseño de las estrategias, 
que continua con la misma tendencia. 

En cuanto a la participación ciudadana, se continúa aplicando de forma utilitarista para completar 
ítems, ya que el breve tiempo de presentación de estas, no ha permitido iniciar un proceso participativo 
real. Esto se debe a que Europa lo que pretende con estas convocatorias es premiar a aquellos municipios 
que han desarrollado en los últimos años procesos estratégicos participativos, y no financiar a aquellos que 
solo buscan la financiación. Por lo que no se ha terminado de comprender la filosofía con la que se plantea 
este instrumento, de impulsar los procesos frente a los proyectos. Asimismo, existe la incertidumbre de 
saber si las corporaciones locales tendrán la capacidad financiera de hacer frente a los presupuestos 
cofinanciados establecidos para los próximos años. 

4. PROPUESTAS CIUDADES DE REVITALIZACIÓN INTEGRADA Y PARTICIPATIVA EN 
LOS BARRIOS DE NUEVA FRATERNIDAD (ELDA) Y SAN FRANCISCO (VILLENA)
La pérdida de interés del espacio urbano construido dentro de la ciudad en beneficio de nuevos espacios 

de expansión, junto al incremento de las disparidades socioeconómicos intraurbanas, plantea la necesidad 
de implementar procesos de revitalización que ponga a las ciudades como protagonistas del desarrollo e 
impulsen el desarrollo de las áreas degradadas, permitiendo identificar y potenciar las dinámicas locales a 
nivel de barrio, así como promover el desarrollo del conjunto de la ciudad. 

Es por ello que en esta investigación se ha trabajado a escala de barrio, ya que es la delimitación 
administrativa más pequeña, y posee unas características urbanas y sociales homogéneas. Los barrios 
tratados son Nueva Fraternidad (Elda) y San Francisco (Villena), ambos construidos en la década de 1960, 
y se caracterizan por unas condiciones sociales, económicas y urbanas marcadas por el deterioro y la falta 
de actuación en ellos.

1 Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Orientación a los municipios para el acceso a la 
financiación FEDER en las intervenciones urbanas, 2 de noviembre de 2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Cartografía Temática de la Comunidad Valenciana 

4.1. Resultado del proceso 
La metodología aplicada se fundamenta en la Investigación Acción-Participación, ya que se 

pretende integrar el conocimiento y la acción, a través de herramientas de participación directa 
que fomenten el diálogo abierto y horizontal entre los agentes públicos y la ciudadanía. 

De manera, que se han trabajado diferentes dinámicas participativas junto a vecinos, 
técnicos y políticos, con el objetivo de identificar las fortalezas a mantener y las debilidades a 
corregir para posteriormente establecer actuaciones prioritarias a acometer.   

El resultado del proceso participativo fue la realización de un diagnóstico cercano a la 
realidad y actualizado, puesto que a este nivel de detalle obtener datos vigentes es difícil. Por otro 
lado, se estableció una hoja de ruta basado en las necesidades reales y de mayor prioridad según 
los vecinos.  Estas actuaciones, se concentraron en cinco propuestas de actuación como se 
observa en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Propuestas finales de actuación 

Nueva Fraternidad San Francisco 
Mayor presencia policial y asistencia social Mejora de instalaciones de alumbrado y 

alcantarillado 
Creación de una oficina municipal de barrio Mejora de las aceras 
Creación y mejora de espacios públicos. 
Optimizar los espacios en desuso 

Mejora de los servicios de limpieza 

Realización de un diagnóstico social Control y regularización de la propiedad de la 
vivienda y su estado 

Racionalizar el espacio en grandes manzanas y 
esponjamiento de viviendas 

Fomento de la oferta de ocio y cultural 

Fuente: Elaboración propia 

En lo que se refiere a la comparación de ambos barrios, a pesar de haberse construido en la 
misma época y bajo la misma permisibilidad urbanística, y haber experimentado un deterioro 
social, económico y urbanístico. Hay que decir que los resultados obtenidos son dispares en 
ambos barrios, teniendo unos resultados más a corto plazo y asistenciales en San Francisco, que 
en el caso de Nueva Fraternidad, que a pesar de estar declarado como barrio vulnerable, a 

	  

	  

	  

 

 

 

Figura 1. Mapa de localización 

 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de la Cartografía Temática de la Comunidad Valenciana 

4.1. Resultado del proceso 
La metodología aplicada se fundamenta en la Investigación Acción-Participación, ya que se 

pretende integrar el conocimiento y la acción, a través de herramientas de participación directa 
que fomenten el diálogo abierto y horizontal entre los agentes públicos y la ciudadanía. 

De manera, que se han trabajado diferentes dinámicas participativas junto a vecinos, 
técnicos y políticos, con el objetivo de identificar las fortalezas a mantener y las debilidades a 
corregir para posteriormente establecer actuaciones prioritarias a acometer.   

El resultado del proceso participativo fue la realización de un diagnóstico cercano a la 
realidad y actualizado, puesto que a este nivel de detalle obtener datos vigentes es difícil. Por otro 
lado, se estableció una hoja de ruta basado en las necesidades reales y de mayor prioridad según 
los vecinos.  Estas actuaciones, se concentraron en cinco propuestas de actuación como se 
observa en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Propuestas finales de actuación 

Nueva Fraternidad San Francisco 
Mayor presencia policial y asistencia social Mejora de instalaciones de alumbrado y 

alcantarillado 
Creación de una oficina municipal de barrio Mejora de las aceras 
Creación y mejora de espacios públicos. 
Optimizar los espacios en desuso 

Mejora de los servicios de limpieza 

Realización de un diagnóstico social Control y regularización de la propiedad de la 
vivienda y su estado 

Racionalizar el espacio en grandes manzanas y 
esponjamiento de viviendas 

Fomento de la oferta de ocio y cultural 

Fuente: Elaboración propia 

En lo que se refiere a la comparación de ambos barrios, a pesar de haberse construido en la 
misma época y bajo la misma permisibilidad urbanística, y haber experimentado un deterioro 
social, económico y urbanístico. Hay que decir que los resultados obtenidos son dispares en 
ambos barrios, teniendo unos resultados más a corto plazo y asistenciales en San Francisco, que 
en el caso de Nueva Fraternidad, que a pesar de estar declarado como barrio vulnerable, a 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cartografía Temática de la Comunidad Valenciana

4.1. Resultado del proceso
La metodología aplicada se fundamenta en la Investigación Acción-Participación, ya que se pretende 

integrar el conocimiento y la acción, a través de herramientas de participación directa que fomenten el 
diálogo abierto y horizontal entre los agentes públicos y la ciudadanía.

De manera, que se han trabajado diferentes dinámicas participativas junto a vecinos, técnicos 
y políticos, con el objetivo de identificar las fortalezas a mantener y las debilidades a corregir para 
posteriormente establecer actuaciones prioritarias a acometer. 

El resultado del proceso participativo fue la realización de un diagnóstico cercano a la realidad 
y actualizado, puesto que a este nivel de detalle obtener datos vigentes es difícil. Por otro lado, se 
estableció una hoja de ruta basado en las necesidades reales y de mayor prioridad según los vecinos. Estas 
actuaciones, se concentraron en cinco propuestas de actuación como se observa en la siguiente tabla.
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Tabla 1. Propuestas finales de actuación

Nueva Fraternidad San Francisco

Mayor presencia policial y asistencia social Mejora de instalaciones de alumbrado y 
alcantarillado

Creación de una oficina municipal de barrio Mejora de las aceras

Creación y mejora de espacios públicos. 
Optimizar los espacios en desuso

Mejora de los servicios de limpieza

Realización de un diagnóstico social Control y regularización de la propiedad 
de la vivienda y su estado

Racionalizar el espacio en grandes manza-
nas y esponjamiento de viviendas

Fomento de la oferta de ocio y cultural

Fuente: Elaboración propia

En lo que se refiere a la comparación de ambos barrios, a pesar de haberse construido en la misma 
época y bajo la misma permisibilidad urbanística, y haber experimentado un deterioro social, económico 
y urbanístico. Hay que decir que los resultados obtenidos son dispares en ambos barrios, teniendo unos 
resultados más a corto plazo y asistenciales en San Francisco, que en el caso de Nueva Fraternidad, 
que a pesar de estar declarado como barrio vulnerable, a diferencia del otro, se encuentra en una fase 
de deterioro menos avanzada, como reflejan las propuestas elegidas, que son a medio plazo y tiene un 
carácter más general.

En primer lugar, cabe destacar el factor localización como un elemento determinante que ha 
condicionado el devenir de ambos, ya que el barrio Nueva Fraternidad se encuentra integrado de la trama 
urbana que conforman Elda y Petrer, lo que genera un flujo de movilidad que provoca que el deterioro se 
produzca con mayor lentitud, formándose focos localizados de marginalidad. Mientras que en el caso 
de San Francisco se encuentra segregado del núcleo urbano compacto, lo que acrecienta el aislamiento 
y la permisibilidad. 

En segundo lugar, hay que destacar las actuaciones y el miramiento por parte de la administración 
local a lo largo del tiempo, encontrando dos planteamientos diferentes. En el caso de Nueva Fraternidad, 
lo que pretendió el ayuntamiento fue crear y dotar de contenido un equipamiento público como es, el 
“Centro Social Andrés Navarro Vera”, sede de la Asociación de Vecinos Nueva Fraternidad y del Club de 
Jubilados Miguel Hernández, sede la sede del Consejo de Barrio de la Zona I, además de emplazarse 
un punto de información y gestión de servicios sociales. Lugar que supone un punto de encuentro y 
referencia en el barrio, desde el que se intenta dinamizar y actuar en el barrio.

Por el contrario, el Ayuntamiento de Villena decidió construir un polideportivo en las inmediaciones 
del barrio con el fin de atraer al resto de población hacia este lugar. Actuación no del todo acertada, ya 
que no ha conseguido generar la dinámica poblacional esperado. Por lo tanto, mientras uno intentaba 
que el germen del dinamismo surgiese de dentro hacia fuera, en el otro caso, se pretendía que el flujo de 
personas ayudase a “normalizar” esta situación.

Por último, cabe destacar la ineficacia de los canales de comunicación existente en ambos casos, 
ya que los dos barrios poseen herramientas de participación transversales entre la administración local 
y los vecinos del barrio, en el caso de Nueva Fraternidad representado por el Consejo de Barrio y, en San 
Francisco por asambleas mensuales organizadas por la concejalía de Bienestar Social, pero a pesar de 
ello, existe la sensación generalizada de que la información que aportan los vecinos no tiene un retorno 
en forma de actuaciones. Lo que ayuda a reforzar de olvido por parte de la administración. 
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5. CONCLUSIONES 
En la última década se han producido avances importantes en la aplicación de herramientas 

participativas a la ordenación del territorio y a la planificación estratégica urbana, gracias al esfuerzo 
realizado en el Dictamen del Comité de las Regiones sobre Desarrollo Local Participativo, así como el fomento 
de programas que mejoran los aprendizajes comunitarios a través del intercambio de experiencias y 
conocimiento de estudios de casos.

No obstante en cuanto a la ciudadanía se refiere, se ha comprobado que queda mucho camino por 
recorrer, ya que es necesario renovar preceptos (participar no es solo asistir ni reunirse) que resultan 
necesarios para que la cultura participativa se asiente en la sociedad, y estos entiendan la importancia de 
participar e involucrarse en el diseño y actos de la ciudad. Así como mejorar la eficiencia de los canales de 
comunicación entre agentes locales y administración multinivel.

Ahora más que nunca, son necesarios los liderazgos vecinales y la implicación y complicidad de los 
poderes políticos, y un acompañamiento y seguimiento del conjunto de la ciudadanía, para la realización de 
un plan estratégico integrado y participativo a medio-largo plazo, que permita conocer la realidad concreta 
de cada territorio, a partir de la cual diseñar estrategias que permitan construir de forma activa y colectiva, 
las pautas de actuación para la regeneración de estos espacios. 

En este sentido, la EDUSI supone una oportunidad para establecer el camino a seguir de las ciudades 
medias de una manera más sostenible, inclusiva y participada, que redundará en la calidad de vida de sus 
moradores, así como en la capacidad de influencia en el conjunto territorio. No obstante, la EDUSI no es de 
obligado cumplimiento, por lo que depende del compromiso y voluntad política y ciudadana. 
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