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crisis global / impacto local 



ACTIVIDAD 1 

sobre la necesidad y las opciones 

de innovar en el desarrollo local 





para innovar hay que 
cambiar marcos mentales 







qué es el desarrollo 

qué es la economía 

qué es el empleo 

qué es lo local 

qué deben hacer las AAPP 

qué papel para la ciudadanía 

elementos 
de nuestro 

marco 
mental que 
afectan a lo 

que 
hacemos 
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http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/


la huella 
ecológica 

como referente 
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(Fuente: Ken Byrne) 

http://www.communityeconomies.org/Home/Key-Ideas
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8.116 municipios 



Territorio 

“Lo local” 

Comunidad 

Espacio de la producción mercantil, del mercado de trabajo y del consumo 
Presencia y participación en la producción, en la creación de valor y en el consumo 

Espacio de la ciudadanía 
Participación política y acceso a los 
derechos sociales y de ciudadanía: 
reconomcimiento y atención de la 

diferencia 

Espacio relacional y de los 
vínculos sociales 

Participación y vínculos en 
las redes sociales de 

reciprocidad 



la actividad económica y el empleo son 
fruto de las relaciones y dinámicas 
económicas de la ciudad/territorio 



cambiar 
marcos 

mentales 
es 

innovación 
social 



la innovación social requiere 
nuevas miradas sobre la 

sociedad/economía y nuevas formas de 
relacionarnos 



desarrollo 

 económico 

local 
 

 

el desarrollo local es 
innovación social 

¿qué queremos conseguir? 

¿cómo nos organizamos? 

¿dónde? ¿quién? ¿para quién? ¿que 
se relaciona cómo y con quién? 



nuevas miradas sobre 
las economías locales 



datos 

hechos 

opiniones 

“retrato” 











datos de calidad 

hechos demostrables 

opiniones diversas y fiables 

relaciones 

tendencias 

aproximación a la 

realidad 



análisis de actores 

mapeo de actores 

sociograma 

matriz de actores 

matriz de intercambio de valor 

análisis de redes 









Fuente: El perfil de la ciutat 
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estado 

absolutista 
burocrático gerencial gobernanza 

modelos de gobierno 

s.XVII-XIX 1980s 2000s 



burocrático 

gerencial 

gobernanza 

administrados 

clientes 

actores 

sujetos 



burocrático 

gerencial 

gobernanza 

control 

calidad 

articulación 

objetivo 



burocrático 

gerencial 

gobernanza 

racionalidad 

eficiencia 

estrategia 

motor 



burocrático 

gerencial 

gobernanza 

norma 

servicio 

proyecto 

instrumento 



burocrático 

gerencial 

gobernanza 

centralizada 

descentralizada 

red 

organización 



burocrático 

gerencial 

gobernanza 

despersonalización 

personalización 

implicación 

relación 



burocrático 

gerencial 

gobernanza 

legalidad 

indicador 

acuerdo 

medida 



burocrático gerencial gobernanza 

estilo 



ACTIVIDAD 2 

¿cuánto tiempo dedicamos en 

nuestras tareas habituales a cada 

uno de los modelos? 







motivar 



conectar 



Estrategia 
de DEL 

relacionar 

poner en valor 

atraer 
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¿qué se está haciendo? 



huertos 
urbanos 



recuperación de locales vacíos/en 
desuso 



generación de espacio público 



reinvención del espacio 
público 



espacios de co-working 



espacios de co-creación 



fab labs 



espacios autogestionados 



nuevos formatos 
de acceso a la 
vivienda 



circuitos cortos de 
alimentación 



autoproducción de energía 



finanzas 
alternativas 



monedas locales / 
complementarias 



R 
+ 
R 
+ 
R 



...una visión más amplia de 
la economía y el empleo 

...un enfoque transversal 
del desarrollo local 

...un vínculo mucho mayor 
con las necesidades reales 
...unas políticas más 
centradas en las relaciones 

llegaremos a 
innovar si 

somos 
capaces de 
plantear... 

...una mayor apertura a la 
ciudadanía 
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