
  

LEADER y las conexiones urbano rurales 

  

La jornada “LEADER: conexiones urbano 
rurales”,  celebrada el pasado 6 de mayo de 
2021, reunió a más de 150 participantes de 
distintos ámbitos, con el objetivo de 
intercambiar experiencias entre Grupos de 
Acción Local y otros agentes para potenciar las 
interacciones entre las áreas urbanas, rurales 
y periurbanas. 

  

  

ANTECEDENTES  

En Europa, más de 96 millones de personas viven 

en medio rural, lo que representa casi un 22% de 

la población total europea. Esta realidad ha 

hecho que la tendencia de las políticas 

impulsadas en el seno de la Unión Europea haya 

evolucionado con un enfoque mucho más 

territorial, centrándose en el ámbito local y con 

el objetivo de generar ventajas competitivas en 

el territorio prestando más atención a un 

desarrollo territorial equilibrado e integrado.   

Los grandes desafíos a los que deben enfrentarse 

las zonas rurales europeas, como son la 

despoblación, el envejecimiento de la población, 

la masculinización o el acceso reducido a 

servicios básicos hace necesario centrar los 

esfuerzos, no sólo en la calidad de vida y el 

bienestar social, sino también en lograr una 

mayor integración de las áreas rurales y el medio 

urbano, concibiendo ambas realidades como 
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parte de un todo.   

La crisis sanitaria provocada por la irrupción de la 

COVID 19 en marzo de 2020 ha supuesto una nueva 

oportunidad para el medio rural, generando 

alternativas para la revitalización de los 

territorios y potenciando las sinergias entre 

centros urbanos, periurbanos y territorio rural.   

En este sentido, los Grupos de Acción Local juegan 

un papel clave por ser conocedores del territorio 

y ser capaces de impulsar acciones para 

aprovechar estas oportunidades, potenciando 

interacciones y complementariedades con un 

enfoque territorial, como pueden ser aquellas 

relacionadas con la alimentación, el turismo 

rural, la digitalización o la creación de nuevas 

oportunidades profesionales.   
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SINERGIAS ENTRE LO URBANO Y LO RURAL  

  

En este intercambio se contó con la participación 

de dos proyectos H2020 que están trabajando en 

estas conexiones urbano rurales. El primero de 

ellos, ROBUST, es un proyecto en el que 

participan organizaciones de 11 Estados 

Miembros, y que tiene como objetivo analizar y 

entender las interacciones y dependencias entre 

las áreas urbanas y rurales, promoviendo acuerdos 

y políticas que fomenten estas sinergias.   

  

En cada uno de los Estados Miembros que 

participan, se han implementado laboratorios 

vivientes (living labs) como casos de estudio, en 

los que participa el sector privado, la esfera 

pública y la academia, a través de lo que se 

denomina colaboración multiactor. Los resultados 

obtenidos en cada uno de estos laboratorios 

permiten a las comunidades de Robust compartir 

experiencias en torno a cinco temáticas: 

economía circular, servicios sociales 

(disponibilidad, acceso, calidad), relaciones de 

proximidad espacial y social, servicios 

ecosistémicos (provisión, regulación, soporte y 

culturales, cultura & Patrimonio).  

En España, el caso de estudio se está 
desarrollando en Valencia sobre la temática 
“Acceso a nuevas tecnologías de la comunicación 
en las áreas rurales: ¿freno o estímulo como 
espacios de oportunidad post Covid-19?”.   

Durante el intercambio, se expusieron también los 

primeros resultados de este proyecto que 

muestran que, a pesar de que la pandemia ha 

generado un nuevo interés por las zonas rurales, 

también ha puesto de manifiesto la brecha digital 

que existe en las zonas más remotas, siendo la 

falta de conectividad uno de los grandes frenos 

para el repoblamiento. En el estudio también se 

evidencia cómo las áreas periurbanas son las 

zonas que mayor atractivo han tenido para los 

nuevos habitantes, donde existe mayor oferta de 

servicios y conectividad.   

El segundo proyecto H2020 presentado en esta 

jornada fue SHERPA:  

Laboratorio sostenible para 

el trabajo inclusivo con 

actores en materia de 

política rural. Isabel Bardají, 

catedrática e investigadora 

de la Universidad Politécnica 

de Madrid y directora del CEIGRAM, presentó la 

importancia de las plataformas multiactor para 

fomentar la cocreación de conocimiento entre 

ciudadanos, científicos y políticos que permitan 

apoyar la formulación de recomendaciones y 

políticas de desarrollo rural, en el marco de la 

Visión a Largo Plazo para las zonas rurales 

europeas. En España, este trabajo incluye dos 

plataformas en Aragón y Galicia.   

Además, presentó tres prioridades, objeto de 

debate, para el futuro de las áreas rurales, como 

son:   

• Acabar con la brecha digital entre zonas 

rurales y urbanas y fomentar la ruralidad 

inteligente.   

• Mejorar la gobernanza territorial y multi 

nivel mediante mecanismos que faciliten 

la comunicación entre los distintos niveles 

de poder.   

• Empoderar a los actores y comunidades 

locales y fomentar la participación 

ciudadana en la toma de decisiones.  

  

EXPERIENCIAS LEADER   

En primer lugar, se presentó el proyecto de 

cooperación; Urbano-rural Laboratorio de 

Cohesión territorial coordinado por el GAL  

Asociación Nordeste de Salamanca.  

Y con la participación de los GALs POEDA y Araduey 

de Campos, ADRECAG, Nordeste Salamanca, Adri 

Palomares, (Castilla y León) Campiña de Jerez y 

CAMPODER (Murcia) Esta iniciativa pionera del 

periodo 2007-2013 surgió con el objetivo de 

aportar soluciones a los desequilibrios 

demográficos, económicos y culturales de las zonas 
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rurales. El proyecto aportaba una herramienta 

consistente en ofrecer un enfoque ascendente y 

descendente de participación, siguiendo la 

metodología LEADER, incluyendo a todos los 

actores involucrados en el territorio para favorecer 

un desarrollo territorial policéntrico.   

  

El desarrollo de la agricultura periurbana en  

Asturias fue el segundo proyecto LEADER 

presentado en este intercambio y en el que han 

participado Grupo ADICAP, Alto Nalón, Bajo 

Nalón, Comarca de la Sidra y Montaña Central 

de  
Asturias. El principal objetivo es recuperar la 

tradición agrícola y el conocimiento campesino, 

perdido tras la reestructuración agrícola del 

territorio asturiano, marcado principalmente 

por el mercado lechero.   

Para ello, se ha planteado el desarrollo de un 

modelo de agricultura periurbana aprovechando 

los nuevos núcleos de población y las 

oportunidades que ofrecer por la cercanía al 

mercado. Lo que se pretende es desarrollar 

nuevas actividades empresariales y empleos 

relacionados con la actividad agraria, pero 

también de proximidad.   

Desde la esfera artesanal, también se están 

impulsando proyectos con el objetivo de 

fortalecer las relaciones entre lo urbano y lo 

rural. Es el caso del Proyecto de cooperación 

Artesanía en el Medio rural ART-RURAL, 

coordinado por el Grupo ADRECAG con la 

participación de los GALs: Asociación para el 

Desarrollo de las Comarcas de Campo Charro,  

Alba de Tormes  

y Guijuelo (ADRECAG), asociación para el 

Desarrollo Rural Integral de las Sierras de 

Salamanca (ADRISS), asociación NORDESTE DE 

SALAMANCA, asociación para el Desarrollo 

Económico Rural Integral de Sayago (ADERISA), 

Asociación para el Desarrollo de la comarca 

Berciana (ASODEBI), y la asociación para el 

Desarrollo Endógeno de la Zona Centro de 

Valladolid (ZONA CENTRO DE VALLADOLID)  

La iniciativa responde a la necesidad de poner en 

valor la artesanía comarcal a través de la 

promoción de sus productos, incorporando las 

nuevas tecnologías y la organización de eventos 

en entornos rurales y urbanos de Castilla y León.   

  

Para ello, se ha impulsado la creación de una 

plataforma digital en la que se incluye un 

catálogo virtual y en la que se da promoción a 

través de distintos medios, como las redes 

sociales. En este proyecto también se apuesta por 

mejorar la competitividad del sector a través de 

la innovación y la cooperación, o del desarrollo de 

jornadas de aplicación y manejo de las TIC.   

La última experiencia LEADER de este 

intercambio fue el proyecto: Acercamiento Rural-

Urbano poniendo en valor la agricultura y 

productos locales coordinado por el GAP 

MENDINET.   

  

  

Este proyecto tiene como objetivo impulsar desde 

el ámbito rural la conexión de la sociedad con su 

propia economía y cultura local, fomentando el 

compromiso con el desarrollo territorial 

sostenible, los productos locales y el medio rural 

y litoral, con un punto de vista multifuncional y 

restableciendo la confianza entre productor y 

consumidor potenciando el vínculo urbano rural.   

Entre las actuaciones, se ha elaborado un 

diagnóstico del mercado, así como un mapa de 

comercios de proximidad a productores.   

MESA DE DIÁLOGO Y DINÁMICA PARTICIPATIVA   
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La jornada también contó con un espacio de 

participación y debate donde los asistentes 

pudieron comentar sus propias experiencias, 

preguntar a los ponentes algunas de las dudas que 

les habían surgido durante las exposiciones, así 

como reflexionar en torno a las limitaciones que 

encuentran los territorios, y en concreto los 

Grupos de Acción Local, para reforzar las 

relaciones entre lo urbano y lo rural.   

CONCLUSIONES  

  
• Para reforzar las sinergias y aprovechar las 

complementariedades urbano-rurales, es 

imprescindible abordar esta cuestión desde 

una perspectiva territorial equilibrada, 

involucrando a actores tanto rurales como 

urbanos en el diseño de proyectos y 

políticas.   

  

• Para ello, la metodología LEADER y el 

enfoque ascendente o bottom up, es  

   

     
fundamental para integrar a los actores 

locales en la toma de decisiones. Sin 

embargo, no se puede olvidar el enfoque y 

las recomendaciones de las esferas 

políticas, lo que permite orientar y reforzar 

el proceso.   

  

• Los Grupos de Acción Local, por su propia 

naturaleza, son actores clave que permiten 

dar respuesta y diseñar soluciones a estas 

necesidades, fomentando una relación 

sostenible, complementaria y eficaz entre 

medio urbano, periurbano y rural.  

  

• De la misma manera, para conseguir un 

desarrollo territorial equilibrado, es 

necesario conocer y trabajar desde todas 

las esferas: demografía, economía y 

sociedad.  

  

• El desarrollo de los territorios debe ser 

integral y buscar la cohesión, ya que medio 

rural y medio urbano, hoy en día, son un 

todo.   

  

• Finalmente, es necesario contar con una 

visión a largo plazo para el futuro de las 

zonas rurales.  
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