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Resituating the Local in Cohesion and Territorial Development 

Bienvenidos al cuarto boletín RELOCAL  

RELOCAL tiene como objetivo identificar los factores que impulsan o impiden que las localidades e 

instituciones locales, así como los actores de la sociedad civil encuentren acceso a la política europea, 

expresen sus necesidades y reclamos de igualdad territorial, y utilicen sus capacidades técnicas para 

explotar los recursos y oportunidades que se ofrecen desde las estructuras europeas. En particular, 

desde la crisis económica y financiera, las injusticias territoriales en la Unión Europea se agravan, y se 

cuestionan los mecanismos del modelo social europeo que han funcionado hasta la fecha. Así, se 

plantea como hipótesis que los procesos de toma de decisiones públicas basadas en el lugar pueden 

contribuir a una mayor equidad territorial (en términos de igualdad de condiciones de vida para 

diferentes regiones) y un fortalecimiento democrático de la sociedad civil. 

 

La investigación se ha basado en el análisis de 33 estudios de casos en 11 países europeos diferentes a 

través de los cuales se ilustran los desafíos de la justicia espacial en el desarrollo territorial. Los casos 

fueron seleccionados para permitir una representación equilibrada de diferentes contextos 

institucionales. A partir de los resultados de los estudios de caso, los socios del proyecto han 

identificado aquellos factores que intervienen en el desarrollo de políticas y proyectos desde un 

enfoque local y su impacto en el territorio. Estos se analizan desde una perspectiva comparativa. Dichos 

resultados son recomendaciones, que deberían permitir centrar el desarrollo europeo y las políticas de 

cohesión territorial de la UE desde el ámbito local. 

 

A continuación, se presentan brevemente los 33 estudios de casos. Para obtener más información sobre 

cada caso, haga clic aquí: https://relocal.eu/all-cases/ 

 

https://relocal.eu/all-cases/
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Justicia Espacial y Asociaciones Urbano-Rurales más Fuertes 

Grupo de Acción Local - Northumberland 

Uplands 

Northumberland – Reino Unido 

 
Una acción de sostenibilidad rural (LEADER) 

dirigida por voluntarios centrada en distribuir 

fondos europeos para el desarrollo local en una 

zona poco habitada del Reino Unido. 

 

Smart Countryside 

Ostwestfalen-Lippe – Alemania 

 
Aquesta acció té com a objectiu afrontar els 

desafiaments demogràfics d'una regió rural a 

través de la seva transformació digital. Proporciona 

infraestructures tecnològiques, capacita a la 

població local en tecnologies digitals i proposa 

noves formes de participació ciutadana. 

 
 

Micro-Asociación Regional Mara-Natur 

Maramures County – Rumania 

 
El estudio se centra en un grupo de acción local 

con capacidad para gestionar fondos LEADER. 

Estos cubren una amplia gama de iniciativas 

económicas y acciones de interés público en 18 

localidades de una antigua zona minera de 

Rumania. La acción es valorada positivamente por 

los miembros que forman parte, aunque se señala 

la necesidad de hacer reformas administrativas de 

mayor escala. 

 

Espacios Públicos Rurales 

Domachowo, Potarzyce y Stara Krobi – Polonia 

 
Analiza el caso de tres aldeas de Polonia, y el 

impacto positivo de su desarrollo al crear nuevos 

lazos sociales entre sus habitantes, impulsar 

nuevas iniciativas y mejorar sus conexiones 

territoriales.  
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The Goth Village Thematic 

Massomecz – Polonia 

 
Un ejemplo único de una comunidad que ha 

redefinido la relación entre su identidad y el fuerte 

vínculo a un lugar con el fin de proporcionar el 

impulso económico, social y cultural necesario 

para su desarrollo. 

 

Grupo de Acción Local – Balaton Uplands 

Balaton Uplands – Hungría 

 
La aplicación del Programa LEADER en Batalon 

Uplands como estudio de caso es analizado dados 

sus logros a partir del desarrollo de iniciativas de 

interés local, y el uso eficaz de los recursos 

humanos a favor de la reducción de la desigualdad 

territorial.   
 

Una organización de productores en Szentes 

Szentes – Hungría 

 

Este estudio de caso explora si una organización 

cooperativa, que cuenta con el apoyo de la Política 

Agrícola Común de la UE, puede o no impedir una 

posible pauperización rural al defender los 

intereses de los pequeños campesinos. 

 

Fortalecimiento de las comunidades 

Isla de Lewis, Islas Occidentales – Reino Unido 

 
Análisis de cómo las intervenciones basadas en el 

lugar, llevadas a cabo en una de las áreas 

prioritarias de una agencia de desarrollo del 

Gobierno escocés (HIE), han abordado las 

desigualdades espaciales sobre Lewis, zona que 

forma parte de la Islas Occidentales, situadas 

frente la costa oeste de Escocia.  



 

   

 
RELOCAL ha recibido financiación del programa de investigación e innovación 
Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de Subvención no 
727097 

 

                 Otoño 2019 – Boletín IV  

@h2020relocal       www.relocal.eu 

Resituating the Local in Cohesion and Territorial Development 

Justicia Espacial y Estrategias Regionales de Desarrollo Económico 

 
 

Plan Estratégico Monistrol 2020 

Monistrol de Monserrat – España 

 
Este caso sobre Monistrol de Monserrat analiza el 

proceso de revalorización de sus recursos propios con 

el fin de combatir sus problemas económicos, sociales y 

territoriales.  

 

Euralens - Iniciativa local para reurbanizar la 

cuenca minera Pas-de-Calais 

Pas-de-Calais – Francia 

 

En un esfuerzo conjunto por parte de varios actores de 

Pas-de-Calais, esta antigua región minera francesa 

busca catalizar el desarrollo local desde la base, 

creando a su vez un enfoque innovador entorno a su 

actual modelo de gobernanza local. 

 

Lieksa 2030 Development Strategy 

Lieksa – Finlandia 

 
La remota y rural ciudad finlandesa de Lieksa se 

enfrenta a un progresivo declive demográfico, a su 

regresión económica y a los problemas territoriales de 

ser una ciudad periférica. El estudio identifica los 

procesos de gobernanza local implementados, 

recogidos en la Estrategia de Desarrollo Lieksa 2030, 

con el fin de favorecer el desarrollo socioeconómico de 

la ciudad. 

 

Un programa especial de desarrollo territorial 

Macedonia Occidental – Grecia 

 
Analiza la transición que ha experimentado un área 

griega dedicada a la extracción de carbón en un 

contexto de presión ambiental y económica, hacia un 

desarrollo territorial alternativo. 
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Zona de Innovación Alexander 

Salónica – Grecia 

 
La Zona de Innovación Alexander intenta promover la 

justicia espacial empoderando la interacción entre las 

comunidades de investigación y emprendimiento, 

fomentando la investigación, la innovación y la 

tecnología y combinando la aplicación de prácticas "de 

arriba hacia abajo" y "de abajo hacia arriba". 

 

 

Karditsa: Ecosistema de Colaboración 

Karditsa – Grecia 

 
Con el objetivo de reducir las injusticias territoriales, 

económicas y sociales, la Agencia de Desarrollo Local de 

Karditsa junto con algunos de los actores locales han 

favorecido la creación de una red de acciones colectivas 

en el marco de la economía social y solidaria para 

promover un desarrollo basado en el lugar y favorecer 

la inclusión. 

 

Enfrentar el impacto de los terremotos inducidos 

Noreste de Groningen – Países Bajos 

 
Este caso analiza la justicia territorial a raíz de los 

frecuentes terremotos que se producen en la región 

noreste de Groningen. Estos terremotos son 

provocados por el hombre, inducidos por la extracción 

de gas natural. 

 

Proyecto Pata Cluj  

Cluj-Napoca – Rumania 

 

Este estudio de caso analiza el proyecto ejecutado para 

la “inclusión social” de las comunidades de la zona 

desfavorecida de Pata Rât, cerca del vertedero de Cluj-

Napoca. Su efecto positivo inmediato fue que el 10% de 

las familias fueron reubicadas, pero en cambio no se 

generaron cambios en las políticas de la ciudad en 

relación con Pata Rât, el problema de la vivienda o de 

desarrollo urbano. 
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Justicia Espacial y Mejora de Barrios Europeos  

Centro Sociocultural para la Juventud  

Gorlitz – Alemania 

 
Este caso explora las potencialidades para superar la 

justicia espacial a través de una asociación juvenil sin 

ánimo de lucro en una ciudad alemana de tamaño 

medio. Mediante la creación de un Centro 

Sociocultural para la Juventud tiene como objetivo 

involucrar activamente a los jóvenes en el desarrollo 

urbano y la toma de decisiones políticas.  

Una Comisión para un Estocolmo socialmente 

más sostenible 

Estocolmo – Suecia 

 
En este caso se revisa la implementación y puesta en 

marcha de la Comisión de Estocolmo, en una ciudad 

que, aunque se considera competitiva 

económicamente, tiene problemas de segregación 

severa cada vez más profundos.  

Rotterdam Sur: Nationaal Programma 

Rotterdam Zuid 

Rotterdam – Países Bajos 

 

Con el fin de combatir la forma particular de injusticia 

que resulta de la segregación espacial de los hogares 

en la ciudad de Rotterdam, miembros de los centros 

educativos y empresas locales se han propuesto para 

coordinar las acciones del Nationaal Programma 

Rotterdam Zuid. 
 

Un proyecto para personas sin hogar: 

PLACE/Ladywell 'pop-up village' 

Lewisham – Reino Unido 

 

En respuesta a la crisis de viviendas de Londres, el 

pueblo "pop-up" PLACE/Ladywell ofrece una 

estructura modular y totalmente desmontable de 

pisos para familias sin hogar y un espacio de oficinas 

asequibles. Está diseñado para ser utilizado en 

aquellos sitios que no tienen previsto un desarrollo 

urbanístico.  
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Iniciativa local basada en la acción civil en la 

ciudad de Kotka 

Kotka – Finlandia 

 
Mediante fondos de la UE, la organización que 

gestiona las actividades LEADER en los municipios 

rurales finlandeses tiene como objetivo extender el 

enfoque de desarrollo local dirigido por grupos 

locales a la ciudad de Kotka, una ciudad de tamaño 

medio en el sur de Finlandia. Se ha llevado a cabo 

proyectos centrados en favorecer desempleados, 

jóvenes, inmigrantes y otros grupos vulnerables con 

necesidades especiales. 

 

 

El proyecto Malin-Codlea 

Codlea, Brasov County – Rumania 

 
Como resultado del proyecto "Responsabilidad de los 

ciudadanos en el campo de la vivienda", el 10% de los 

hogares del distrito de Méalin se han beneficiado 

parcialmente de un proceso de legalización de sus 

viviendas a través del cual accedían a la compra de la 

tierra donde estaban construidas sus viviendas. Aun 

así existen aún varios problemas jurídicos y 

socioeconómicos que siguen sin resolverse. 

 

 

Plan Integrado de Desarrollo Urbano para el 

Área de Plumbuita 

Bucarest – Rumania 

  
Este plan definido como una "estrategia a largo plazo 

para el desarrollo de Plumbuita con el objetivo de 

mejorar el mercado de trabajo y favorecer el crecimiento 

económico", ha logrado: instalar un sistema de video 

vigilancia que incrementó la estigmatización de los 

grupos más pobres, y otro que contribuyó a la mejora 

de las infraestructuras viarias. 

 

Plan de Acción para la Promoción de la Calidad 

de Vida de un vecindario segregado 

Premiá de Dalt – España 

 
Esta iniciativa, surgida desde el gobierno catalán, 

buscó revitalizar social y urbanísticamente el barrio 

de Santa María/Santa Anna-Tió a través del desarrollo 

de programas sociales y una intervención urbana 

integral para la mejora del espacio público.  

https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/27_RO_Case-2_Malin-Codlea_Final.pdf
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Plan de Transformación del barrio de La Mina 

Sant Adriá de Besós – España 

 
Este caso de estudio analiza el impacto del plan de 

transformación urbana y revitalización social del 

barrio de La Mina.  

 

 
Programa: “Dar a los niños una oportunidad” 

Encs – Hungría 

 
En una zona caracterizada por pequeñas aldeas en 

declive económico, emigración, altas tasas de 

desempleo y bajo nivel educativo, el programa “Dar a 

los niños una oportunidad” ha sido diseñado para 

mejorar las condiciones de vida de los niños y las 

familias de la zona de Encs.   

 
 

Diez años de regeneración urbana en una barrio 

de György-telep 

György-telep – Hungría 

 
Este caso analiza las soluciones para abordar la 

injusticia territorial y social a largo plazo en una 

antigua colonia minera desfavorecida. Esta se 

caracteriza por un porcentaje elevado de pisos de 

baja calidad, un bajo nivel educativo y altos niveles de 

desempleo. 
 

 

Justicia espacial y una gobernanza territorial más inteligente 

 

Digital Vásterbotten 

Vásterbotten County – Suecia 

 
Al igual que muchas otras zonas rurales de Europa, con 

tendencias similares a la despoblación y a su regresión 

económica, este estudio de caso describe cómo las 

soluciones digitales pueden facilitar la cooperación 

entre los municipios y reducirse así los costes al 

compartir competencias. 
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Construyendo una Eco-Cité: La EPA Alzette-Belval 

Northern Lorraine – Francia 

 
En un contexto de desindustrialización y un mercado 

de trabajo orientado hacia Luxemburgo, la EPA es una 

agencia estatal francesa que tiene como objetivo 

"recuperar" la planificación del desarrollo territorial 

desde otros niveles administrativos. 

 

 

Kallikratis: superar la fragmentación en la 

gobernanza territorial 

Volos – Grecia 

 
Este estudio de caso analiza los efectos sobre la justicia 

espacial de los 'Kallikratis', una reforma que amplió 

significativamente los límites y las jurisdicciones del 

municipio de Volos. Analiza también si la reforma ha 

ayudado a la ciudad a hacer frente a los desafíos 

económicos y sociales, y si ha mejorada realmente la 

prestación de servicios a sus ciudadanos. 

 

Asociación de Municipios para un Desarrollo 

Territorial más Coordinado 

Eix de la Riera de Caldes – España 

 
La Asociación de Municipios del Eix de la Riera de 

Caldes se creó con el fin de proporcionar mejores y 

más eficientes servicios a una región con alta 

concentración de actividades económicas e 

industriales. 

 

 

Presupuestos participativos en Lodz 

Lodz – Polonia 

 
La ciudad de Lodz ha puesto en marcha presupuestos 

participativos como una de las herramientas para la 

implementación de la Estrategia de Desarrollo Lodz 2020 

a través del impulso de proyectos locales centrados en 

la mejora del capital humano, la identidad local y la 

transformación urbana. 
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Cooperativa Social "Servicios Comunitarios" 
Brzenziny – Polonia 

 
Ejemplo de un proceso de revitalización de recursos 

locales, a través de la combinación de actividades 

técnicas (renovación, modernización y revalorización) 

con actividades sociales y económicas. 

 

¡Tu opinión es valiosa! Próximamente RELOCAL lanzará una primera encuesta online  

 

Os invitamos a participar en nuestra próxima encuesta online sobre las herramientas para la creación 

de mayor justicia espacial a partir del análisis de los casos de estudios elaborados. No tardarás más de 5 

minutos de tu tiempo en responderla, y recibirás un informe con los principales resultados y opiniones 

de los participantes. Las respuestas a esta encuesta serán anónimas. 

 

Actividades durante el 2019 

 

Octubre 2019, Taller Imajine & RELOCAL (próximamente) sobre "Disparidades territoriales en 

Europa: de las regiones a las localidades, y de estas a los individuos”. 

Octubre 2019, Sesión de medio día en las Jornadas Abiertas de la DG Regio (próximamente) bajo el 

título de "Reducción de las Zonas Rurales y Justicia Espacial" en colaboración con el proyecto INTERREG 

ESPON ESCAPE. 

Julio 2019, Sesiones Especiales en el Congreso AESOP de Venecia sobre "El papel de lo local en la 

mejora de la cohesión y la justicia espacial". 

Marzo 2019, Conferencia RELOCAL en Lodz, en la que participaron otros proyectos similares como 

H2020 COHESIFY, IMAJINE y PERCEIVE, todos ellos poniendo el foco sobre la justicia regional y las 

política de cohesión de la UE. El debate se centró en las preocupaciones sobre la reforma de la política 

de cohesión para abordar las principales tendencias territoriales divergentes en el desarrollo 

socioeconómico en toda Europa.  

 

Noticias sobre el proyecto 

 

- "Le Parlement Intempestif du Label Euralens": Cyril Blondel, de la Universidad de Luxemburgo, junto con la 

POLAU han organizada el 4 de abril de 2019 una asamblea ficticia para unir a los actores locales y 

principales instituciones de Pas-de-Calais. 

- "¡Utilizar la participación de los jóvenes para el desarrollo urbano!": Viktoria Kamuf, de ILS, presentó y 

discutió los resultados de uno de los casos prácticos del RELOCAL en marzo de 2019. 
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- Presentación Estudio de caso "Smart Country Side Ostwestfalen-Lippe" en el debate nacional. Sabine Weck (ILS) 

discutió los resultados de uno de los estudios de caso RELOCAL en un evento a nivel nacional.  

- "Más allá de la dimensión económica" – El impacto social y ambiental de una organización de productores: 

sesión de lanzamiento del estudio de caso sobre Szentes a cargo de CERS HAS. 

- "Geographies of (in)justice": Serie de conferencias sobre geografía y planificación espacial, organizadas por el 

Instituto de Geografía y Planificación Territorial de UniLux en colaboración con el JSSJ Spatial Justice 

Journal. 

- "Proyecto RELOCAL y justicia espacial": Entrevista a Estelle Evrard, de la Universidad de Luxemburgo, en la 

Radio sociocultural luxemburguesa 100.7. 

 

¿Quién forma parte de RELOCAL? 
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