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EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 
 

ALCOY Y ELDA: VIDAS E IDENTIDADES EUROPEAS EN TRANSFOR MACIÓN 
Pasado y presente de las regiones industriales de A lcoy y Elda (España), Corbeil Evry (Francia), 

Nürnberg (Alemania), Silesia (Polonia), South Yorks hire (Gran Bretaña) y Zonguldak (Turquía) 
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LUGAR Edificio del Viaducto de la Escuela Politécnica 
Superior de Alcoi-UPV  (Hospital Sueco-Noruego).  
 
FECHAS del 2 de diciembre de 2011 al 8 de enero de 
2012. 
 
CONFERENCIA INAGURAL: 2 de diciembre de 2011 a 
las 19:30 horas. Salón de actos del Edificio del Viaducto. 
Los investigadores del equipo español fueron: María Arnal, Arturo Lahera Sánchez, Juan Carlos Revilla (coordinador) y 
Francisco José Tovar (Universidad Complutense de Madrid), y Carlos de Castro (Universidad de Murcia). 

Las fotografías sobre el caso de estudio de Alcoi han sido realizadas por Susana Pla.  

Nuestro agradecimiento más especial a todos los ciudadanos de Elda y Alcoy que han colaborado desinteresadamente en 
esta investigación, y además a las diferentes asociaciones e instituciones que han hecho posible esta exposición. En 
concreto, en Alcoy: Ayuntamiento de Alcoy, Agrupación Empresarial Textil Alcoyana, CCOO, Associació de Sant Jordi, 
Centre Cultural Ovidi Montllor, Filà Navarros, y personalmente a Natxo Lara (periodista), Sandra Obiol (investigadora 
colaboradora), Susana Plá (fotógrafa de la exposición), José Pascual (Fundación Alcoy Puente de Culturas), Georgina 
Blanes (EPSA-UPV), Josep-Antoni Ybarra y Rafael Sebastiá (Universidad de Alicante).  
 
En memoria y recuerdo de John Kirk, investigador y profesor emérito del WLRI (1953-2010), London Metropolitan 
University, e inspirador del presente proyecto. 
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PROYECTO SPHERE 

7º Programa Marco Unión Europea. Contrato Nº: 21598 5 
 
El Espacio, el Lugar y las Articulaciones Histórica s y Contemporáneas de las Identidades Europeas, Nac ionales y 
Regionales a través del Trabajo y de la Comunidad e n Áreas en Proceso de Reestructuración y de Regener ación 
Económica 1 
 
 
1. Presentación:  
 

El proyecto SPHERE ha investigado la formación y la evolución de las culturas y de las identidades históricamente enraizadas en determinados 
contextos ocupacionales asociados a distintas regiones. Centrando su atención en la transformación y en la percepción de lo que puede llamarse “culturas 
industriales”. Su propósito ha sido evaluar las consecuencias de la profunda reestructuración económica de las últimas décadas sobre los lugares de trabajo, 
la familia y la comunidad, así como mostrar el modo en que esos cambios han influido en las identidades individuales y colectivas, en las tradiciones y en las 
costumbres.  

 
El proyecto SPHERE ha seleccionado seis regiones europeas que se encuentran en distintas etapas del proceso de reestructuración de sus 

economías. Las minas del sur de Yorkshire en el norte de Inglaterra, cerca de Sheffield, Manchester y Liverpool; las minas y las industrias del acero en la 
región de la Alta Silesia en el sur de Polonia;  la industria del metal y del hierro en la región de Baviera al sur de Alemania; la industria del metal y papelera en 
la región de Essonnes al sudeste de París; la zona minera de la provincia turca de Zonguldak en el Mar Negro; y finalmente, en España, se ha 
seleccionado, la industria del textil en Alcoy-Alco i y la industria del calzado en Elda, ambas en la C omunidad Valenciana, concretamente en su 
provincia de Alicante-Alacant.  

 
Este proyecto SPHERE forma parte del VII Programa Marco de la Unión Europea (contrato nº 215985) y ha sido realizado por un consorcio de 

investigación integrado por varias universidades y centros de investigación de seis naciones europeas: la Middle East Technical University de Turquía; el 
Working Lives Research Institute de la London Metropolitan University en Gran Bretaña; el Institut fur Arbeitmarktund Berufsforchung de Alemania; la 
Uniwersytet Slaski de Polonia; la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Murcia en España. 
 
 
2. Caso de Estudio del Proyecto Sphere en España: 
 
 En el caso de la región valenciana, el proyecto SPHERE ha analizado las transformaciones socioeconómicas tanto en la ciudad de Alcoy  como en la 
de Elda , teniendo en cuenta que varias generaciones de estos municipios se han socializado y se han formado desarrollando las habilidades productivas 
específicas de esos sectores industriales mencionados. Este tipo de socialización laboral ha fomentado procesos de formación de identidades locales 
específicas y diferenciadas. Desde la década de 1970, tanto la industria textil como la industria del calzado han afrontado la competitividad global con un 
                                                 
1 Acrónimo del título original en inglés: Space, Place and the H istorical and contemporary articulations of regiona l, national and E uropean identities through work 
and community in areas undergoing economic RE structuring and regeneration.  
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continuo proceso de reestructuración y búsqueda de nuevas estrategias industriales, reflejando grandes cambios tanto en la economía como en la cultura 
que han ejercido una enorme influencia en la vida comunitaria, en la identidad cultural y en las relaciones sociales de ambas localidades. 
 

 
3. Objetivos del Proyecto:  

 
Por todo ello, este conjunto de transformaciones económicas, así como sus consecuencias sobre las identidades y las comunidades, se han 

configurado como los objetivos que ha cubierto este proyecto SPHERE, cuyos resultados han permitido: 
 
1. Explorar de qué manera las identidades sociales forjadas bajo el anterior modelo industrial (textil y calzado) están siendo transformadas con 

su sustitución por nuevas formas de actividad económica.  
2. Examinar el papel de las diversas prácticas culturales locales en las ideas que representan los lugares de trabajo y vida concretos de cada 

una de las dos ciudades. 
3. Analizar los efectos específicos que los procesos de regeneración económica están teniendo sobre la transformación de los paisajes 

culturales a través de la reformulación de las ideas de pertenencia a un lugar e identidad de los habitantes de Alcoy y Elda.  
 
Para lograr estos objetivos, el equipo investigador ha realizado decenas de entrevistas individuales y colectivas (grupos de discusión) tanto a expertos 
locales, como a trabajadores y trabajadoras no sólo del sector textil y del calzado, sino de otras actividades económicas, habiendo también observado las 
tradiciones festivas y otras manifestaciones culturales de ambas ciudades.  

 
 

4. Exposición fotográfica sobre los resultados del Proyecto: 
 
El resultado de ese trabajo empírico de terreno sobre las identidades de los habitantes de Alcoy y Elda quiere ser difundido entre su ciudadanía, para lo cual 
se va a realizar una exposición fotográfica  en cada una de las dos ciudades. Todas las fotografías expuestas (alrededor de una treintena por municipio) 
han sido diseñadas por el equipo de investigación y realizadas por fotógrafos locales que conocen detalladamente ambas localidades, intentando sintetizar 
en sus imágenes los componentes dominantes de las identidades culturales, de las identidades industriales o laborales y de las identidades de pertenencia 
de los alcoyanos y eldenses. Así mismo, las fotografías expuestas son acompañadas por textos explicativos específicos que recogerán las interpretaciones 
que el equipo de investigación ha elaborado sobre los efectos que las transformaciones industriales y socioeconómicas sufridas por el sector textil y por el 
sector del calzado han tenido sobre las opiniones, las experiencias, los sentimientos, las identidades colectivas e individuales de los habitantes de estas dos 
ciudades, en diferentes grupos sociales, grupos laborales y grupos de edad, todos ellos caracterizados por un profundo sentido de pertenencia e integración 
en Alcoy y Elda.     
 
También en la exposición se exhiben una limitada selección de fotografías del resto de casos de estudio de las demás naciones europeas participantes, lo 
que permitirá conocer tanto las experiencias comunes entre todas ellas y las diferencias locales en la búsqueda de futuros laborales y económicos para sus 
ciudadanos. 
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Equipo de Investigación responsable : 

 
 
 

Caso de Estudio ALCOY 
                                   
Profesor Arturo Lahera Sánchez 
Departamento de Sociología III (UCM) 
 
Profesor  Francisco José Tovar Martínez 
Departamento de Psicologia Social (UCM) 
                  
 

 
 
 Caso de Estudio ELDA  
 
Profesora María Arnal Sarasa 
Departamento de Sociologia V (UCM) 
 
Profesor Carlos de Castro Pericacho 
Departamento de Sociología y Política 
Social (Universidad de Murcia) 
 
Profesor Juan Carlos Revilla Castro 
Departamento de Psicología Social (UCM) 
 
 

 
Proyecto de Investigación Sphere 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
Departamento de Psicología Social 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
Campus de Somosaguas 

28223 Madrid 
 

Correo electrónico: sphere@sphere-alacant.es 
Página web: http://www.sphere-alacant.es 

Telf.: 91-394 27 68 
Fax:  91-394 30 29 

 


