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1. Objetivo
Este informe ha sido desarrollado en el marco de la Presidencia Española de la Unión
Europea, durante el primer semestre de 2010, en la Agenda Territorial Europea (ATE) y su
primer Programa de Acción. Es una contribución a los trabajos en curso de implementación
de la Acción 1.1a1 (2008-2010) de relaciones urbano-rurales, comprendidos en el Programa
de la ATE y liderado por el Ministerio de Desarrollo Regional de la República Checa con la
participación de delegaciones de varios Estados Miembros2.
El tema específico de este trabajo es el análisis de los conceptos de lo urbano y lo rural tal y
como se definen en la actualidad desde diferentes estudios científicos clave y los principales
documentos de política europea.
Los principales resultados de este informe serán:
•

un análisis sintético de los temas principales del debate actual sobre las relaciones
urbano-rurales, situado en el contexto de las tendencias espaciales europeas
contemporáneas.

•

la definición de tendencias clave en las dinámicas urbano-rurales en Europa.

•

la validación de estas tendencias por expertos europeos, incluidos los autores de los
principales trabajos recientes sobre el tema.

El debate sobre el Partenariado urbano-rural ofrece ideas particularmente interesantes a la
cuestión más general sobre cómo hacer más explícita la dimensión territorial de las
diferentes políticas sectoriales.

1

Action 1.1a. “Prepare and promote guidelines and policy measures to foster coordination between territorial and urban
development in the light of the TA and the LC at EU and MS level. Urban-rural relations.”

2

Austria, Chipre, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Letonia, Noruega, Polonia, Portugal, Turquía y representantes de la
Comisión Europea (DG Regio), CEMR, AEBR y la University of Economics en Prague, y la Union of Towns and Municipalities of
the CR.
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2. Metodología
El informe se basa en la siguiente metodología:
•

Revisión de la literatura existente sobre dinámicas urbano-rurales, y la evolución de las
políticas asociadas. Para el análisis se han considerado como referencia los
documentos siguientes:
•

Los comprendidos en el 1er Programa de Acción de la ATE: la Acción sobre
relaciones territorial urbanas (Acción 1.1 liderada por Eslovenia), la Acción sobre
relaciones urbano-rurales (Acción 1.1a liderada por la República Checa), y la SubAcción sobre “urban sparwl” (expansión urbana) (comprendida en la Acción 2.1
liderada por Bélgica).

•

Los resultados de los proyectos de investigación realizados en el Programa ESPON:
Relaciones urbano rurales (1.1.1 ESPON 2006) y el actual EDORA (ESPON 2013)

•

Los enfoques y resultados de los seminarios sobre las relaciones urbano-rurales,
organizados por la Comisión Europea entre septiembre de 2008 y julio de 2009.

•

Aquellos asociados con la política de cohesión futura, principalmente el Libro de
Verde de la UE sobre la Cohesión Territorial de la Comisión Europea, y los diversos
Informes sobre cohesión social y económica de la Comisión Europea.

•

Otros trabajos elaborados por otras instituciones y organismos internacionales (p.e.
OCDE) con respecto a las relaciones urbano rurales

•

Análisis de estudios sobre tipologías urbano-rurales. Entre ellos, a destacar los de la
OCDE, Espon 1.1.2, L.Dijkstra y H.Poelman, y EDORA.

•

Definición de hipótesis sobre tendencias espaciales y preguntas clave sobre políticas
públicas. De la revisión de la literatura, se extraen una serie de preguntas para proseguir
con el debate y la investigación.

•

Encuesta a los expertos clave. Las preguntas, y el documento en su conjunto, han sido
presentados a expertos, investigadores y analistas de la política de la Comisión Europea
y de los Estados Miembros.

•

Todos los documentos pertinentes y los resultados de este documento pueden ser
consultados en línea en www.mcrit.com/urban_rural.
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3. Tipologías urbano-rurales en el territorio
europeo
Las tipologías se entienden aquí como clasificaciones territoriales basadas en la aplicación
de indicadores científicamente sólidos y políticamente relevantes. La mayoría de las
tipologías desarrolladas a escala europea se basan en las regiones (NUTS2) o sub-regiones
(NUTS3).
Basados en agrupaciones territoriales más detalladas, han sido desarrolladas a nivel
nacional y regional una serie de tipologías más sutiles (véase, por ejemplo los siguientes
mapas producidos por el Grupo de Prospectiva para el Medio Ambiente DATAR en Francia
en 1995).

Clasificación de áreas rurales en Francia de acuerdo con la DATAR, 1995.

6

Narrativas urbano-rurales y tendencias espaciales: el estado de la cuestión

3.1 Basadas en densidades de población (OCDE, 1994)
La OCDE propone una clasificación (OCDE 1994) según zonas urbanas, intermedias y
rurales basada en la proporción de población de una región que vive en unidades rurales
locales. En las zonas rurales, más del 50% viven en unidades rurales locales; en las zonas
intermedias, entre el 15% y el 50% viven en unidades rurales locales; en las zonas urbanas,
menos del 15% viven en unidades locales rurales. Si una región tiene un centro urbano, una
región rural puede ser reclasificada como intermedia, o una región intermedia como
urbana, dependiendo del tamaño del centro urbano. Las unidades rurales locales en Europa
se definen como las unidades administrativas locales con una densidad de población por
debajo de 150 habitantes/km2. El criterio es razonable, pero tiene algunas limitaciones y
puede producir resultados inesperados que dependen de la delimitación de las fronteras
comunes, en particular para las unidades estadísticas grandes y heterogéneas como las
NUTS3, cuyo territorio en su conjunto se puede clasificar con la etiqueta de rural,
cometiendo probablemente un error porque incluya zonas que no sean consideradas
rurales. (F.J.Gallego, 2005).

Tipología de OCDE regional aplicado a Europa (DG Agri, 2008)
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3.2 Basadas en el grado de influencia urbana e intervención
humana (Proyecto ESPON 1.1.2, 2004)
ESPON 1.1.2, en 2004, definió una tipología europea de relaciones urbano-rurales con la
finalidad de proporcionar una mejor comprensión de la diversidad de regiones europeas. La
tipología elaborada utilizó dos dimensiones básicas, por un lado el grado de influencia
urbana, y por otro lado el grado de intervención humana. Las dos clases de influencia
urbana y las tres clases de intervención humana se combinaron en un modelo de seis-tipos
donde la influencia urbana es clasificada en dos clases, alta y baja, y la intervención humana
es dividida en tres clases: alta, media y baja. La distribución de las regiones a través de los
seis tipos regionales fue desigual. Hasta 691 zonas NUTS 3 pertenecen al tipo 1 (alta
influencia urbana, alta intervención humana). El resto se distribuye más uniformemente
entre otros tipos.

Tipología basada en grado de influencia urbana y intervención humana (ESPON 1.1.2, 2004)
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3.3 Basadas en el grado de aislamiento (Dijkstra, Poelman,
2008)
L.Dijkstra y H.Poelman propusieron una contribución complementaria (2008)
combinando la clasificación de la OCDE con unos indicadores de distancia. Este nuevo
enfoque combinaba una nueva clasificación de lejanía, basada en el tiempo de conducción a
la ciudad más cercana (cercanía a una ciudad implica que al menos el 50% de la población
vive a menos de 45 minutos en coche de una ciudad con más de 50,000 habitantes), con la
clasificación de la OCDE según regiones predominantemente urbanas, intermedias y
predominantemente rurales.

Tipología según grado de aislamiento (L.Dijkstra, H.Poelman 2008)
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Accesibilidad por carretera a las ciudades con al menos 50.000 personas (L.Dijkstra, H.Poelman 2008).
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3.4 Basadas en “Grandes Narrativas” (ESPON EDORA, 2010)
El proyecto ESPON-EDORA actualmente está trabajando en una propuesta de una nueva
tipología de zonas urbanas y rurales, que no pretende tener una conexión directa con los
trabajos anteriores conocidos, aunque éstos juegan un papel de fondo importante mediante
la justificación de la metodología de clasificación escogida. La tipología es una elaboración
de la clasificación urbana-rural de Dijksta-Poelman, que representa una gama de entornos
socio-económicos rurales, que actúan como puntos de partida altamente diferenciados
para las distintas vías de cambio. La tipología adopta un enfoque multicriterio y jerárquico
relativamente simple, en el que en primer lugar las regiones rurales se diferencian de las
regiones urbanas, a continuación se distinguen las regiones receptoras de población de las
que expulsan población, y por último se diferencian aquellas regiones donde el sector
primario es todavía importante de las regiones que tienen una economía más diversificada.
Las regiones agrícolas, son luego clasificadas en “Semisubsistentes,” “Para- productivistas”
y “Peri-productivistas”. Las regiones diversificadas se clasifican según "Nueva economía
rural" y "Fordistas en declive".
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4. El debate científico en relación a las narrativas
urbano-rurales
Este capítulo presenta una breve síntesis de los trabajos Europa 2000 y Europa 2000+, del
programa de estudios SPESP, de los proyectos ESPON 1.1.2, ESPON 3.2, ESPON-EDORA, y
de los talleres temáticos y Seminarios de la DG Regio (2008-2009) sobre el tema de las
relaciones urbano-rurales.

4.1 Programa de estudios Europa 2000
Ya a finales de los ochenta y primeros noventa, los estudios de desarrollo espacial
realizados por la DGRegio (entonces DGXVI), como Europa 2000 (1992) y Europa 2000+
(1995), fueron los primeros intentos sistemáticos de análisis del territorio europeo como
unidad.
Los dos temas dominantes del planeamiento espacial de aquel momento en Europa, tal y
como reflejaba el estudio Europa 2000, eran las dicotomías entre lo urbano y lo regional, y
entre el centro y las periferias. La “integración” entre lo urbano y lo rural, así como entre el
centro y la periferia, ha sido tradicionalmente el discurso europeo para superar los
desequilibrios territoriales en el continente. Los lazos necesarios para integrar las zonas
urbanas y rurales se incluyeron en el concepto más amplio de “partenariado” algo después
por la ETE (Estrategia Territorial Europea)3. Por otro lado, el dar respuesta a los segmentos
faltantes de las redes de transporte y de comunicaciones fue también un tema importante
abordado en la definición de las redes transeuropeas de transporte (RTE-T), así como la
creación de “zonas integradas”, “zonas de desarrollo policéntrico y trasfronterizas”, entre
áreas centrales y áreas periféricas.
Desde los años 60, fueron comunes en Europa las tendencias a migraciones de población y
actividades económicas desde zonas rurales hacia las ciudades, así como desde la periferia
hacia las regiones más centrales. Estas tendencias crearon desequilibrios territoriales con
riesgos asociados de conflictos medioambientales, sociales y políticos. Así, desde los 50 y
60 se impulsaron ambiciosas políticas públicas para dar soporte al desarrollo rural y de las
periferias, focalizadas básicamente en la agricultura y en la ayuda a las zonas menos
desarrolladas, compensando el coste que dicha periferia suponía sobre esas regiones en
comparación a áreas más centrales del continente, donde los mercados estaban más
desarrollados. Hoy en día, los fondos para la agricultura y los fondos de cohesión, que
representan la mayor parte del presupuesto europeo, son más complejos y diversificados
que entonces pero todavía están dirigidos en gran parte a dar soporte de la agricultura, la
gestión de los usos del suelo y en desarrollar actividades en las zonas rurales, así como en la
provisión de infraestructura básicas y servicios a las regiones periféricas.

3

ESDP European Spatial Development Perspective, en sus siglas en inglés
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De la Banana azul a las zonas de integración policéntricas (DATAR, 20004 )

4.2 El SPESP: Programa de Estudios sobre la Ordenación del
Territorio Europeo5
El programa de estudio SPESP, el programa iniciado después del lanzamiento de la ETE
(ESDP), llevó a cabo una serie de investigaciones importantes sobre los partenariados
urbano-rurales y las estructuras urbanas. El SPESP había identificado una serie de ámbitos
en los cuales las políticas cobraban una importancia vital para el desarrollo espacial de
Europa. Pero un examen más detenido de estas áreas reveló que se dan muy pocos
vínculos y complementariedades entre las políticas que abordaban el desarrollo de las
zonas rurales y las que abordaban el desarrollo de las zonas urbanas.
Entre las tendencias más importantes que actualmente forman patrones espaciales, cabe
destacar los impulsos de crecimiento variables que afectan a las regiones a través de
procesos vinculados con la globalización, la liberalización y la concentración espacial de los
entornos innovadores: envejecimiento de la población, generalización de la cultura urbana a
todos los tipos de regiones, ampliación de las desigualdades entre los diferentes subgrupos
de población.
Era necesario para sistematizar y delimitar las diferentes tipologías de los diversos grados
de urbanidad / ruralidad el caracterizar diferentes regiones y examinar de cerca las
tendencias actualmente más relevantes para el desarrollo de las relaciones urbano-rurales.
La dicotomía tradicional entre “urbano” y “rural” es cada vez menos evidente para algunos
aspectos (medios de comunicación, hábitos de consumo, etc.). El SPESP desarrolló una
clasificación tipológica específica para el territorio europeo, basada en la tasa de
urbanización, la densidad de población rural, el grado de contraste en la distribución por
tamaños de los asentamientos, la distancia media a cualquier asentamiento urbano, la
primacía de la ciudad más grande; y el tamaño del centro urbano más grande:
•
•
•
•

regiones dominadas por una gran metrópolis
regiones policéntricas con altas densidades urbanas y rurales
regiones policéntricas con alta densidad urbana
zonas rurales bajo influencia metropolitana

4

Aménager la France de 2020, DATAR 2000.

5

Study Programme on European Spatial Planning (SPESP), Nordregio and others for the European Commision, 2000.
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•
•

zonas rurales con redes de ciudades medianas y pequeñas
zonas rurales remotas

A veces el desarrollo de las zonas rurales limita el desarrollo urbano, pero más a menudo el
desarrollo de las zonas rurales depende de las actividades económicas y las instalaciones
ubicadas en las ciudades y las zonas urbanas. Al analizar la interacción urbano-rural, es
importante distinguir entre las relaciones urbano-rurales, que se refieren a los vínculos
realmente operativos y funcionales, y las asociaciones urbano-rurales, que se refieren a las
iniciativas para formular, adaptar y aplicar una política integrada. Así, se presentaron
diferentes tipologías de relaciones urbano-rurales.
•
•
•
•
•
•
•
•

relaciones de trabajo – lugar de residencia
relaciones del lugar central
relaciones entre áreas metropolitanas y centros urbanos de zonas rurales e
intermedias
relaciones entre empresas rurales y urbanas
zonas rurales entendidas como áreas de consumo para poblaciones urbanas
zonas rurales entendidas como espacios abiertos y de recreo para las zonas urbanas
zonas rurales como portadoras de infraestructura urbana
zonas rurales como proveedoras de recursos naturales para las zonas urbanas

La redefinición de las relaciones urbano-rurales requiere nuevas formas de partenariado
urbano-rural, a través de los cuales se pueden identificar e implementar potenciales de
desarrollo conjunto. Mediante la aplicación del principio de “bottom-up” en la conformación
de asociaciones se pueden obtener las sinergias y un valor añadido inherente a dichas
formas de cooperación. Se trata de una tarea a realizar por el propio territorio. Los
objetivos de las asociaciones urbano-rurales pueden clasificarse en cuatro categorías:
•
•

•
•

Estructuras de asentamientos equilibradas y mejora de la accesibilidad del territorio
(hace referencia a cuestiones relativas a los usos del suelo y el desarrollo de redes
de transporte público).
Diversificación de la economía en un contexto urbano-rural amplio: reestructuración
económica (p.e. marketing regional integrado, estimulación de la formación de
clústeres) y diversificación de la agricultura (p.e., desarrollo de nuevos nichos de
mercado en la agricultura).
Conservación y desarrollo de los recursos naturales y del patrimonio.
Promoción de la cultura y del patrimonio cultural en las estrategias de desarrollo
económico como un potencial inherente en la cultura regional.

Los partenariados pueden tomar distintas formas y composiciones, involucrando
exclusivamente a actores institucionales/públicos, o estar basados en estructuras públicas
pero acompañados por órganos consultivos informales que impliquen a socios privados, o
estar solamente basados en estructuras informales integradas únicamente por entidades
privadas y/o públicas. Los obstáculos más importantes que obran en contra de
partenariados eficientes suelen provenir de la constitución demasiado débil del sentido
conjunto de “propósito común” entre los diversos actores del territorio implicado.
Las políticas deben tener en cuenta los contextos regionales específicos, que naturalmente
difieren considerablemente de un país a otro y de una región a otra. El SPESP señalaba
cuatro áreas de políticas específicas a las cuales dedicar atención especial, quizás con un
sesgo demasiado basado en el desarrollo económico:
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•
•
•
•

acelerar la reestructuración agrícola y la diversificación de la economía en las zonas
rurales
movilizar y mejorar los recursos endógenos a través de la puesta en valor de los
activos naturales y culturales;
desarrollar las economías de las pequeñas y medianas ciudades;
promover el desarrollo sostenible en áreas metropolitanas y zonas altamente
urbanizadas.

4.3 ESPON 1.1.2: análisis urbano-rural, tipologías y políticas6
El programa ESPON siguió al SPESP, y dos de sus diferentes estudios específicos han
analizado las relaciones urbano-rurales: los proyectos de estudio ESPON 1.1.2 y ESPON
EDORA. Además, el ESPON 3.2 presentó una serie de posibles escenarios (de referencia,
competitivo y cohesionado) que tenían implicaciones en las cuestiones urbano-rurales.
ESPON 1.1.2 argumentaba que había dejado de ser una tarea sencilla el plantear la división
tradicional entre las esferas urbana y rural en Europa. En muchos países, desde hace
tiempo los centros urbanos han perdido sus tradicionales privilegios como sedes
administrativas del territorio, puesto que actualmente ya no siempre existe una clara
diferencia administrativamente entre la ciudad y campo, o ésta resulta difuminada. El
entorno rural se ve progresivamente urbanizado, y los estilos de vida se van adaptando a
los patrones de consumo de masas típicamente urbanos, sin importar la ubicación.7
La evolución del concepto de ruralidad desde la década de 1950 fue presentada de la
siguiente forma:
1) las zonas rurales son aquellas zonas con características no urbanas o con elementos
de identidad rural (espacios abiertos, pequeñas asentamientos);
2) una posterior depreciación del concepto de ruralidad (a menudo se entiende que el
origen los cambios en las zonas rurales dependen de la economía nacional e
internacional según un criterio no territorial)
3) la ruralidad es percibida como un constructor social: en lugar de único espacio rural,
se señala que un amplio número de diferentes espacios sociales se sobreponen en el
mismo espacio geográfico
4) un enfoque deconstruccionista: cómo el espacio rural socialmente construido en el
imaginario colectivo se aleja cada vez más de la geografía de la vida cotidiana en las
zonas rurales.
En las economías desarrolladas de mercado estos cambios parecen llevar a las zonas
rurales cada vez más hacia el llamado campo post-productivista. Se pueden identificar
nuevas demandas relacionadas con las interacciones entre zonas rurales y urbanas, y se
afirma que si las políticas cumplen con las diferentes necesidades y circunstancias, la
movilización de las comunidades locales y de los diferentes tipos de partenariados son
esenciales para el éxito de las zonas rurales.
Las relaciones urbano-rurales pueden ser descritas por su carácter estructural y por su
carácter funcional:
6

Urban-rural relation in Europe. ESPON project 1.1.2. Center for Urban and Regional Studies at the Helsinki University of
Technology and others for the ESPON program, 2006.
7

Hay lugar para matices en este tema, puesto que no es idéntico en todas partes de Europa, espcialmente en zonas muy poco
pobladas o en zonas donde esta profunda mutación cultural no ha tenido lugar.
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•

•

Las relaciones urbano-rurales estructurales son de naturaleza física, regidas por la
disponibilidad de tierras y recursos, a menudo aparecen tensiones entre zonas
urbanas y rurales por el control de estos recursos (competencia para la
disponibilidad de agua, la energía y la tierra).
Las relaciones urbano-rurales funcionales están asociadas a los procesos de
diversificación socio-económica y a la interconexión de las diferentes funciones
ubicadas tanto en zonas urbanas y como en zonas rurales (Turismo, Sector
Inmobiliario).

Las relaciones urbano-rurales han evolucionado desde las primitivas 1) relaciones
producción de alimentos-mercados donde se comercia a 2) una mayor dependencia de las
zonas rurales hacia los entornos urbanos industrializados (generando unos flujos de
personas unidireccionales desde campo hacia las ciudades) y por último a 3) unos flujos
bidireccionales más complejos, visibles e invisibles, de personas, capitales, bienes,
información y tecnología recientemente, que fluyen entre las zonas urbanas y las zonas
rurales.
El aumento de relaciones urbano-rurales viene dado, no sólo por las mejoras en las
infraestructuras físicas y la accesibilidad, sino también en función de las posibilidades
ofrecidas por el desarrollo de las tecnologías de la comunicación. Entornos de alta calidad
actúan como imanes no sólo para los residentes sino también para las empresas. A las
zonas rurales menos accesibles les resulta más difícil llevar a cabo la diversificación de su
base económica, al mismo tiempo el sector agrícola cada vez es más marginal
Según la teoría de la urbanización diferencial, el policentrismo es inherente en determinadas
fases de cualquier proceso de urbanización de cualquier país, pero probablemente es difícil
o imposible de conducir. El desarrollo de la ciudad de tamaño medio facilita mejores
relaciones urbano-rurales a nivel regional. El análisis de las trayectorias de desarrollo de las
áreas urbanas indica una tendencia hacia un aumento de la riqueza de las ciudades de
tamaño mediano.
Las evidencias del caso de estudio muestran que las áreas accesibles y atractivas cercanas
a centros urbanos diversificados obtienen mayores ganancias de la creciente interacción
urbana-rural. El turismo, tanto la excursión de un día como las largas estancias, es sin duda
un sector clave que puede ayudar a preservar la viabilidad de las zonas rurales. (Sin

embargo, también puede significar que la ruralidad pueda desvanecerse a tiempo parcial
mientras los residentes urbanos se muevan por el área ya que el desarrollo del sector
servicios es cada vez más dirigido a las necesidades de los forasteros.)
El análisis de los documentos sobre las políticas muestra que en la política agrícola y rural,
así como la política regional, hay algunos documentos que empiezan a centrarse en
cuestiones urbano-rurales, pero la política de transportes parece ignorar estos aspectos,
aunque sus efectos territoriales no pueden ser obviados.
La iniciativa comunitaria Interreg ha ofrecido un terreno adecuado para la promoción activa
de los objetivos de la ETE (ESDP) relacionados con los partenariados urbano-rurales.
Diversos actores que representan a regiones y localidades han sido muy activos en el
contexto de Interreg intentando integrar aspectos urbanos-rurales en su trabajo.
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4.4 ESPON 3.2. Implicaciones urbano-rurales de los escenarios
territoriales 20308
El objetivo principal del proyecto ESPON 3.2 era desarrollar escenarios territoriales. El
horizonte temporal para los escenarios territoriales fue estimado para 2015 (medio plazo) y
2030 (largo plazo).
Un escenario de referencia tendencial integrado mostró la probable evolución del territorio
europeo en una situación sin grandes cambios (políticos o externos). Dos escenarios de
políticas futuras exploraron los efectos de la política de la UE en un escenario orientado a la
cohesión (políticas formuladas con el objetivo de la cohesión social, económica y territorial
como máxima prioridad) y en un escenario orientado a la competitividad (la competitividad
de la economía de la UE a escala mundial como el principal objetivo). Un escenario
proactivo intentó reflejar los objetivos de la políticas en una imagen de cómo se debería ver
Europa territorialmente en 2030.
Las implicaciones urbano-rurales del escenario de referencia (tendencial) mostraron una
tendencia hacia la marginación de algunas zonas rurales, que ya fue observada a principios
de 2000, pero con variaciones regionales. Se percibió una considerable concentración de
fuertes áreas metropolitanas en el Pentágono tradicional, pero también en otras regiones
menos centrales. Las características básicas de los sistemas de asentamientos en términos
de policentralidad no sufrieron grandes cambios
El escenario orientado a la cohesión, mostró que el número de zonas en riesgo de
marginación y la disminución de las actividades era comparable al que predomina en el
escenario de referencia, pero se reducía su tamaño y su intensidad era menor. La imagen
final 2030 del escenario orientado a la cohesión mostró un patrón menos concentrado pero
más extendido en cuanto a la atracción y la potencial polarización de las áreas
metropolitanas en el 2030. Los asentamientos urbanos se caracterizarían por un mayor
grado de policentrismo ralidad extendido sobre grandes partes del territorio más que en el
escenario de referencia.
El escenario orientado a la competitividad mostró un mayor riesgo de marginación rural que
el escenario de referencia. La imagen final 2030 del escenario orientado a la competitividad
demostró que, en 2030 la atracción y la potencial polarización de las áreas metropolitanas
estaba fuertemente concentrada en el Pentágono tradicional. Pocas áreas metropolitanas
fuera de esta área generarían efectos significativos de atracción y de polarización. El área de
concentración de las actividades y los flujos era mucho más limitado que en el escenario de
referencia. Estas zonas cubrirían tan sólo partes del Pentágono tradicional, aunque
extendidas también hacia el exterior a lo largo de algunos corredores principales.

8

Spatial Scenarios and Orientations in relation to the ESDP and Cohesion Policy, ESPON project 3.2, IGEAT, AETS and others

for the ESPON Program, 2006.
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4.5 EDORA-ESPON. Oportunidades y desafíos de las áreas
rurales.9
El objetivo del proyecto ESPON-EDORA (en curso) es desarrollar una mejor comprensión
de las oportunidades de desarrollo y de los desafíos de las diferentes clases de zonas
rurales en Europa. La demanda subyacente de tales conocimientos es un apoyo específico
al desarrollo de políticas, en relación (entre otras cosas) para la creación de empleo y el
cambio social. En concreto, estas ideas deben apoyarse en una implementación práctica - a
través de una serie de políticas – de los principios de desarrollo territorial que se han
desarrollado a partir de las perspectivas presentadas en los Informes de Cohesión, y en el
recién elaborado Libro Verde de Cohesión Territorial. En particular, el proyecto debería
facilitar la próxima integración de las estrategias de Lisboa y de Gotemburgo, a los
programas post-2013 de la Política Agrícola Común (PAC).
Se identificaron tres "Grandes narrativas o escuelas de pensamiento" que pugnan por
protagonizar el cambio rural. Éstas pueden definirse como las tendencias sociales y
económicas generales que desempeñan un papel en la diferenciación de las zonas rurales.
Las grandes narrativas son:
•

La narrativa centrada en la agricultura, que traza una lenta transición desde el
"productivismo" hacia una variedad de orientaciones, "para-" o "peri-productivistas".
Construye y deconstruye la narrativa de que las zonas rurales están
inextricablemente vinculadas a la agricultura. La disminución de la importancia del
peso del PIB de la agricultura es una tendencia constante en la mayoría de los
Estados Miembros cuando aumenta su crecimiento económico, pero es muy
diferente en las distintas regiones. Por primera vez se cita una tendencia incipiente a
una agricultura ética protagonizada a veces por neorrurales y otras por pobladores
autóctonos.

•

La narrativa "urbano-rural" relacionada con los procesos de urbanización, contraurbanización,10 ampliación regional y evolución de las formas de perifericidad. La
narrativa considera la migración desde las zonas rurales hacia las ciudades, los
procesos de contra-urbanización y los patrones de desplazamientos y los efectos de
éstos en otros ámbitos de la vida, como la prestación de servicios. Las diferencias
trazadas serían, por un lado, entre las zonas rurales accesibles, donde son comunes
los desplazamientos y la contra-urbanización, y por otro lado, algunas zonas
remotas de la EU.

•

La narrativa sobre la "penetración capitalista" revela una gran variedad de tensiones
locales-globales y cómo las zonas rurales tratan de adaptarse a las nuevas
configuraciones del poder económico. Trata esencialmente sobre el poder y la falta
de poder de algunas áreas rurales para controlar su propio futuro.

Una cuarta narrativa / escuela de pensamiento primordial que también propone ESPONEDORA es la "Conexidad". Éste es un nuevo término genérico para referirse a la cada vez
9

El proyecto en curos EDORA pertenece a la primera tirade de proyectos del programa ESPON 2013: “Applied research on
territorial development, competitiveness and cohesion: Evidence on European territorial trends, perspectives and policy
impacts”. Como tal, tiene el objectivo de “generar conocimiento sobre los retos y oportunidades territoriales para el desarrollo
regional”

10

Counter urbanisation en ingles, concepto referente al fenómeno relativo a movimientos demográficos con origen en
entornos urbanos y hacia áreas rurales.
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más interrelacionada naturaleza (espacialmente) de muchos aspectos de la vida. Se
compondría de:
•
•
•
•
•

Conexidad económica. Por ejemplo, las cadenas que atraviesan los límites de lo rural
uniendo a lugares distantes, o el proceso de contra-urbanización que ha tenido lugar en
varias zonas rurales de Europa.
Conexidad social. Por ejemplo, el éxodo de los jóvenes hacia las ciudades para la educación
superior y la necesidad de una masa crítica de población con el fin de poder ofrecer
servicios.
Ideas y Conexidad de la innovación. Empresas en red y clústers, además de vínculos con las
instituciones de educación superior
Conexidad política. Políticas que emanan desde el mundo, la UE y las instituciones
nacionales impactan en el desarrollo de las zonas rurales.
Conexidad medioambiental. En lugar de ser una relación extra-rural / rural, que hace el
hombre rural para el medio ambiente, y cómo el cambio climático impacta en las zonas
rurales, es espacialmente confuso.

Esquema de Connexity (EDORA, 2009)

Estas conexidades pueden estar relacionadas con un conjunto de tres conceptos
adicionales que se presentan a continuación.

La relativa lejanía de las zonas
rurales

Patrones de asentamiento
rural y Connexity

Las zonas rurales también
fueron definidas por la
gobernanza territorial.

Nuevos paradigmas de conexidades rurales (EDORA, 2009)
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4.6 Seminarios de la Dirección General Regio (Comisión
Europea) 2008-2009
La DG Regio organizó un conjunto de tres seminarios de expertos entre septiembre del
2008 y julio del 2009 sobre cuestiones urbano-rurales. Estos seminarios fueron Las
implicaciones económicas de los vínculos urbano-rurales (17.09.08), Los vínculos urbanorurales fomentando el desarrollo sostenible (23.01.09) y Las implicaciones sociales de los
vínculos urbano-rurales (02.07.09).
El 1er Seminario expresó la opinión de que el desarrollo urbano y el desarrollo rural han sido
tratados, durante décadas, como elementos diferenciados en las políticas territoriales, y era
totalmente necesaria una mayor interacción entre todas las políticas. El creciente aumento
de atención hacia los vínculos urbano-rurales es percibido como un factor positivo para
aumentar la visibilidad de las zonas rurales. Se consideró que en un mundo globalizado
como el actual las relaciones urbano-rurales son ahora más complejas, con todo tipo de
nuevos flujos y nuevos espacios relacionales, así que la teoría del lugar central ha quedado
completamente obsoleta. Se indicaba la potencialidad endógena de las zonas rurales,
lamentando que las políticas demasiado a menudo obvian este hecho, añadiendo que
cuando se explotaban estas potencialidades las economías rurales eran mucho más
exitosas. Para ello, las infraestructuras de transporte, de telecomunicaciones y sociales son
fundamentales, por lo tanto la política rural europea debe incluir medidas que permitan a las
zonas rurales dotarse de las infraestructuras necesarias para ser económicamente
competitivas. Se señalo que el desarrollo rural y las políticas de cohesión necesitan ir juntos
para garantizar la coherencia y el desarrollo de sinergias.
El 2º Seminario expresó la importancia de salvaguardar el medio rural a través de
partenariados entre zonas rurales y urbanas. Los ámbitos urbanos y rurales compiten por
los recursos (energía, agua, tierra) y por tanto es necesaria la colaboración. La
conservación de las zonas rurales frente a la dispersión urbana fue señalada como uno de
los puntos de mayor importancia, los agricultores necesitan ser considerados como
proveedores de servicios medioambientales. Las cuatro condiciones consideradas como
básicas para que estos partenariados sean eficaces son: la igualdad y la independencia de
los socios, la participación voluntaria, el reconocimiento de la diversidad de agentes
administrativos y que estos partenariados deben estar construidos según los principios de
responsabilidad y beneficio común. El programa Leader fue considerado un instrumento
muy operativo, implementando medidas relativas a la competitividad y sostenibilidad.
El 3er Seminario recordó que la brecha rural-urbana todavía persiste, además la cuestión de
la pobreza en las zonas rurales manifiesta una falta de visibilidad en las políticas nacionales
y comunitarias. La inclusión social y las políticas contra la discriminación necesitan una
mayor relevancia en la implementación de los programas de cohesión territorial y, sobre
todo en las zonas rurales. De hecho, las políticas dirigidas a los vínculos urbano-rurales
tienen un gran potencial para la innovación social. Se ha apuntado que las oportunidades
ofrecidas por las partenariados contribuyen a reducir la polarización, a resolver cuestiones
regionales, enfocando las preocupaciones locales a nivel estratégico, incluyendo a las
múltiples partes interesadas, incrementando la competitividad global y aumentando la
capacidad para proporcionar un alivio fiscal que facilite la revitalización. Por otro lado, las
limitaciones de los partenariados son las diferencias políticas y culturales, las dificultades en
la colaboración y en la confianza con los otros, la ausencia de marcos de política regional y
la ambigüedad de las estructuras, la complejidad operacional del proceso, la falta de
recursos y la competencia entre las autoridades locales.
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4.7 La Conferencia de Kiruna sobre la Política de Cohesión y
Desarrollo Territorial
El documento de referencia de la Conferencia de Política de cohesión y desarrollo
territorial: hacer uso del potencial territorial (10-11 de diciembre de 2009, Kiruna, Suecia)
contiene una serie de conocimientos útiles en relación con la cohesión, el desarrollo
territorial, el policentrismo y los partenariados urbano-rurales.
Los debates realizados en la Conferencia subrayaron la necesidad de trabajar con la política
de cohesión dentro de un marco basado en un modelo de Metodología de Desarrollo Local
(LDM) basado en la experiencia de los grupos Leader, que se caracteriza por ser de
carácter estratégico y multidimensional; basado en partenariados locales, donde el trabajo
en red y la creación de capacitaciones son dos ejes importantes del modelo. Sin embargo, el
estudio de experiencias en desarrollo urbano integrado dentro de la política de cohesión, de
acuerdo con el enfoque de la LDM, reveló algunas deficiencias del sistema actual, como la
dificultad para subdelegar la implementación y administración de los programas a nivel
local, una fuerte tendencia hacia la inversión sectorial omitiendo con frecuencia la necesaria
creación de capacitaciones y orientaciones y la nula disposición de las administraciones de
apoyar las operaciones integradas con el enfoque de la LDM si existen maneras más
sencillas de gastar los fondos.
Respecto al apoyo de la política de cohesión para impulsar el desarrollo de las zonas rurales,
se señaló que la ausencia de un objetivo claramente definido de la política de cohesión en
las zonas rurales tiende a llevar a una falta de visibilidad de las intervenciones del FEDER, y
también se advirtió que muchos estados miembros manifiestan que existen serias
dificultades en la coordinación de los distintos fondos (FEDER, FSE, Fondo de Cohesión y
FEADER). Conceder visibilidad a las acciones del FEDER, así como desarrollar las sinergias
entre los distintos fondos, especialmente con el FEADER, fueron considerados los
elementos clave de la discusión.
En cuanto a la cuestión de los vínculos entre las zonas urbanas y rurales, fue aceptado que
aún no habían sido específicamente abordados por la política de cohesión. El desarrollo de
estas relaciones urbano-rurales se dijo que era dependiente de la diversidad de contextos
territoriales, como de las diferencias entre los antiguos y nuevos estados miembros o de la
diferencia entre estados con muchas autoridades locales (donde la cooperación urbanorural consiste en encontrar formas para que las administraciones locales empiecen a
trabajar juntas a un nivel de áreas funcionales) y estados con un menor numero de
autoridades locales (donde el problema consiste en la coordinación entre las partes
interesadas y las agencias públicas dentro de una determinada área administrativa).
Para maximizar los efectos positivos de las diferentes políticas en territorios concretos y
para minimizar los efectos a veces contradictorios, la Evaluación del Impacto Territorial
(TIA, Territorial Impact Assessment) se mostró como una opción política clave. Para lograr
una mayor coherencia de la política, es necesario mejorar los instrumentos existentes y la
inclusión y refuerzo de la dimensión territorial en la evaluación (económica, social y
ambiental) de las diferentes políticas, en lugar de la creación de nuevos instrumentos. Unas
mejores políticas también se basan en una sólida base de conocimientos sobre el desarrollo
territorial en toda la UE.
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4.8 Informe sobre el “urban-sprawl”11, en el marco de la acción
2.1 de la ATE12
El informe técnico del proyecto elaborado por la Delegación belga (Dirección general de
ordenación del territorio, vivienda, patrimonio y energía de la región de Valonia) dentro del
subgrupo temático centrado en el desarrollo y la dispersión urbana, señala que el proceso
de dispersión afecta a territorios que se extienden más allá de las zonas urbanas: las zonas
periurbanas son consideradas ahora como uno de los principales desafíos a los que se
enfrenta la Europa urbana.
Mientras que se reconoce claramente la importancia del tema de la dispersión urbana, en
términos de respuestas políticas la cuestión sigue estando muy abierta. Esto significa que
existe la necesidad de tener una mejor visión sobre qué factores provocan que la dispersión
urbana sea indeseable, en otros palabras, ¿cuáles son los problemas asociados al
desarrollo y a la dispersión urbana?
Las tendencias migratorias están aumentando la importancia de las zonas intermedias
dando lugar a unos vínculos urbanos-rurales más complejos que el simple intercambio
unidireccional entre ciudades donde se localiza el mercado y sus zonas rurales aledañas. El
crecimiento de la población en las zonas urbanas está aumentando la congestión y los
precios del suelo, mientras que por un lado la demanda de alimentos de calidad, de
productos locales y de un estilo de vida rural, y por otro lado, la necesidad de suelo para
viviendas, servicios públicos y el incremento de la protección al medio ambiente, está
generando nuevas oportunidades de desarrollo y una gran presión sobre la tierra al mismo
tiempo.
La llegada de un elevado número de personas provenientes de las ciudades puede alterar el
carácter rural. Mientras que al mismo tiempo éstos nuevos habitantes pueden generar
nuevos ingresos para las arcas del municipio mediante el cobro de impuestos y tasas y de
este modo se ayudaría a mantener los servicios públicos y extender el mercado local, pero
éste fenómeno también puede conllevar un incremento de las desigualdades sociales,
generando nuevas tensiones debido al aumento del precio de la vivienda a unos niveles que
no se podrán permitir los locales o por la competencia al acceso de los servicios.
Mientras que el diagnóstico territorial subraya una amplia gama de campos de actuación, la
mayoría de los instrumentos implementados pertenecen al ámbito de la planificación
territorial. Pero esta problemática no puede ser resuelta únicamente con instrumentos de
planificación territorial. Los vínculos existentes con transporte, medio ambiente, vivienda,
patrimonio, gestión de riesgos, justifican el empleo de un enfoque integrado. Unos puntos
muy importantes a destacar son la financiación y los recursos fiscales, los cuales tienen un
gran impacto sobre la dispersión urbana.
La dispersión es generalmente un problema local que tiene causas y consecuencias más
amplias, por lo tanto cualquier solución duradera y eficaz debe girar en torno a la
gobernanza multinivel. Las relaciones entre los diferentes tipos de áreas, tales como las
zonas urbanas y rurales, son particularmente relevantes teniendo en cuenta la conexión
existente entre dispersión urbana y evolución de las ciudades, con intereses que no son
11

En castellano, Urban sprawl suele traducirse o considerarse como dispersión urbana o expansión urbana descontrolada

12

Urban and development sprawl, Territorial Cohesion and Urban Matters Workgroup, preparado por la delegación belga
(Walloon Region – Directorate general Spatial planning, Housing, Heritage and Energy in the implementation of action 2.1 of
the Territorial Agenda “Cooperate with the EC to use the activities of the TCUM thematic working groups to analyse keydossiers, policies and legislation at MS and EU level in the light of the Territorial Agenda and the Leipzig Charter”, 2009.
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necesariamente convergentes. El arbitraje por autoridades superiores, a través de
mecanismos de financiación por ejemplo, no parece la opción más sencilla. Mejores
resultados se pueden lograr si se construyen partenariados, basados en oportunidades y
desafíos comunes y complementarios. Esto enfatiza la necesidad de complementariedad
entre las políticas urbanas y las políticas territoriales. Es importante involucrar a todas las
partes interesadas (en concreto a los actores privados y a los ciudadanos) en la búsqueda
de las actitudes y soluciones más adecuadas.
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5. El debate político en Europa
Este capítulo presenta un resumen del debate político en relación con el desarrollo
territorial y más específicamente con el partenariado urbano-rural tal y como se presenta
hoy en una serie de los documentos de referencia: la ETE, Estrategia Territorial Europea
(ESDP), el Libro Verde de la Cohesión Territorial, los diversos informes de Cohesión
económica y social de la UE, los resultados de la Conferencia de Kiruna sobre Política de
Cohesión y Desarrollo Territorial, y la Agenda Territorial de la Unión Europea.

5.1 La ETE: Estrategia Territorial Europea (1999)13
La ETE (ESDP) establece la necesidad de adoptar diferentes medidas de índole espacial
para los diversos tipos de territorios, aprovechando las oportunidades que ofrece la
integración europea, para alcanzar un desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado de
la UE. La ETE señala los siguientes objetivos como fundamentales:
•

El desarrollo de un sistema urbano policéntrico y equilibrado, y el fortalecimiento del

partenariado entre zonas urbanas y rurales
•

El impulso del concepto de transporte y de comunicación integrados para favorecer
el desarrollo policéntrico dentro del territorio de la UE

•

El desarrollo y la conservación del patrimonio natural y cultural para contribuir a la
preservación de las identidades de la UE, y para poder ser utilizado como un activo
cada vez más importante para el desarrollo regional

En cuanto a las relaciones urbano-rurales, la ETE señala que hay que favorecer que las
ciudades y el campo puedan diseñar e implementar con éxito conceptos ligados al
desarrollo regional basados en el partenariado. Una función básica del desarrollo territorial
es asegurar un mayor equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del entorno
natural.
Zonas urbanas y rurales están estrechamente interconectadas, especialmente en áreas
densamente desarrolladas. Las zonas rurales suelen beneficiarse de los servicios públicos y
privados de las ciudades, mientras que las ciudades se benefician del valor en términos de
ocio y recreo de las zonas rurales. Los entornos urbanos y rurales tendrían, por lo tanto, que
tender más bien a la asociación (partenariado) que a la competencia. Muchos de los
problemas locales que se dan hoy día no pueden resolverse sin mirar de un modo integrado
las ciudades y el campo. El partenariado se expresa a través de la cooperación y la
coordinación.
En referencia al policentrismo y el partenariado urbano-rural, la ETE establece una serie de
objetivos políticos, con una propuesta de posibles acciones asociadas.

13
En ingles, ESDP. Este capítulo sintetiza la vision contemplada en el ESDP Report. (European Spatial Development
Perspective: Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union, EC 1999)
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Desarrollo espacial policéntrico y equilibrado de la UE
Recomendaciones para políticas específicas.
•

Fortalecimiento de zonas más grandes de integración económica
global en la UE, a través de estrategias de desarrollo espacial
transnacional.

•

Fortalecimiento de un sistema policéntrico y más equilibrado de
regiones metropolitanas, clústeres de ciudades y redes de ciudades.

•

Promover estrategias de desarrollo espacial integrado para clústeres
de ciudades, incluyendo las correspondientes áreas rurales
colindantes/intermedias, así como las pequeñas ciudades y pueblos.

•

Fortalecimiento de la cooperación en el campo del desarrollo
espacial

Ciudades y
competitivas

regiones

urbanas

dinámicas,

atractivas

y

Recomendaciones para políticas específicas.
•

Mejora de la economía, el medio ambiente y los servicios de las
ciudades con el fin de aumentar su atractivo para la inversión
flotante.

•

Promoción de una estrategia de diversificación económica

•

Promoción de estrategias de desarrollo urbano integrado sensibles a
la diversidad social y funcional

•

Mejora de la accesibilidad a ciudades y regiones metropolitanas a
través de una política de usos del suelo y de localización de actividad
adecuada.

• Soporte a métodos eficaces de amortiguación de la expansión
urbana descontrolada (urban sprawl)

Desarrollo local, zonas rurales diversificadas y productivas
Recomendaciones para políticas específicas.
•

Promoción de estrategias de desarrollo diversificado en áreas
rurales en base a los potenciales de desarrollo endógenos, por vía del
soporte a la formación y la creación de empleos no agrícolas.

•

Fortalecimiento de las ciudades pequeñas y medianas en entornos
rurales como catalizadoras del desarrollo regional

•

Garantizar la agricultura sostenible.

•

Promoción de la cooperación e intercambio de experiencias e
información entre las zonas rurales.

•

Uso del potencial de las energías renovables en zonas urbanas y
rurales

•

Explotación del potencial que tiene el turismo de naturaleza y
ecológico

25

Narrativas urbano-rurales y tendencias espaciales: el estado de la cuestión

Partenariado urbano-rural
Recomendaciones para políticas específicas.
•

Mantenimiento de un nivel mínimo de transporte público y servicios
en ciudades pequeñas y medianas en zonas rurales

•

Promoción de la cooperación entre ciudades y el campo con el
objetivo de fortalecer regiones funcionales.

•

Integración de las zonas rurales que rodean a las grandes ciudades
en sus estrategias de desarrollo espacial, con el objetivo de
conseguir un ordenamiento territorial más eficiente.

•

Promoción y apoyo a la cooperación y colaboración entre ciudades
pequeñas y medianas.

•

Promoción y apoyo de las redes empresariales de PYMES en
ciudades y poblaciones de los entornos rurales.

5.2 Informes sobre la cohesión económica y social (19962009)
Del 1er informe14 sobre cohesión, el objetivo 5b "restaurar la economía rural" marcó la
importancia de la protección de las zonas rurales de la UE como elementos esenciales para
un desarrollo más equilibrado de la Unión, e hizo un llamamiento al desarrollo económico de
las zonas rurales. Aproximadamente el 70% de la financiación de la UE en 1996 fue
dedicada, de acuerdo con el informe, al desarrollo de la base económica de las zonas
rurales (FEDER y FEOGA-O conjuntamente), con tres grandes prioridades:
•

Desarrollo y diversificación de la agricultura (promoción de productos de calidad,
reestructuración de la producción),
• Desarrollo de PYMES mediante el apoyo de la creación de polígonos industriales y la
creación de servicios de soporte a las empresas, y
• Desarrollo del turismo rural.
Se afirmaba la necesidad de asociaciones entre el sector público y privado, y la
participación de la población y organizaciones locales para explotar el potencial económico
endógeno de las áreas rurales, sobre todo de su potencial natural y cultural.

La 2º informe sobre cohesión económica y social15 se refería a la ETE y ponía de relieve los
principales desequilibrios territoriales dentro de la UE, sobre todo entre regiones de un
mismo país, y a nivel infra-regional; se presentaban las dificultades experimentadas por las
zonas fronterizas y las regiones afectadas por restricciones geográficas (regiones
ultraperiféricas16, montaña, islas). Se distinguían tres tipos de zonas rurales según la medida
de su integración en el resto de la economía y sus vínculos con centros urbanos y grandes
centros de actividad:
•

Zonas rurales integradas en la economía mundial.

14

First cohesion report, EC 1996.

15

Second report on economic and social cohesion: Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory, EC 2001.

16

Islas Canarias, Madeira, Azores, Réunion, Guyana Francesa, Guadeloupe y Martinique.
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•
•

Zonas rurales intermedias.
Zonas rurales aisladas.

El 3r informe sobre cohesión17 declaraba que el futuro de las zonas rurales estaría cada vez
más ligado al desarrollo de la economía rural como un todo, y que esto requería un
verdadero cambio en la base económica y social de dichas áreas, de la infraestructura
física, del acceso a las TIC y otras nuevas tecnologías, del crecimiento de nuevas fuentes de
empleo (fortalecimiento del tejido de PYMES o el turismo rural) y el mantenimiento de las
dotaciones de servicios públicos. Tales políticas son necesarias para que las zonas rurales
se integraren en una estrategia regional que implica a su vez el desarrollo de relaciones
económicas y de cooperación con las áreas urbanas.

El 4º informe sobre cohesión económica y social18 declaraba que la cohesión no debía
limitarse solamente a evitar excesivas disparidades en la UE en su conjunto, o entre
regiones dentro de los Estados Miembros, sino también para reducir las disparidades que
existen dentro de las regiones, especialmente entre las zonas urbanas y rurales, o entre
pueblos y ciudades de diferentes tamaños. En lo específicamente relativo a las relaciones
urbano-rurales, el 4º informe presentó las siguientes hipótesis:
•

Se da una tendencia importante hacia la suburbanización de las principales ciudades
de la UE. La suburbanización implica un aumento de la presión sobre el medio
ambiente circundante.

•

La migración desde las zonas rurales era todavía imperante en gran parte de la UE,
pero en muchos países, se producía también una migración relativamente
importante hacia las zonas rurales en un número significativo de regiones, (con
personas mayores mudándose tras la jubilación, finalidades laborales, etc.). El
mayor crecimiento de población se daba en las zonas rurales intermedias de la
clasificación de la OCDE.

•

Declive del peso del PIB debido a la agricultura (dentro del PIB agrícola no están las
industrias agrarias, que estadísticamente son sector industrial), diversificación
económica y reconversión de las actividades industriales obsoletas en la mayoría de
las zonas rurales intermedias. Los nuevos residentes de zonas rurales (neorrurales)
representan un importante activo para la diversificación de la economía (nuevas
ideas; conocimientos de nuevas formas de negocio). La diversificación puede venir
del aumento de la explotación de energías renovables, la producción de biomasa y
los biocarburantes, o a través del turismo.

•

La mejora de las infraestructuras y la accesibilidad al territorio originan nuevos tipos
de relaciones urbano-rurales. Las mejoras en las infraestructuras y las tecnologías
de telecomunicación tienden a fomentar el crecimiento de las zonas urbanas en la
mayor parte de Europa, mientras que al mejorar la accesibilidad al territorio se crean
nuevas oportunidades de empleo tanto para las poblaciones rurales como las
urbanas, en la medida en sea posible el “communting” (cerca de las ciudades).

17

Third report on economic and social cohesion: Towards a new partnership for growth, jobs and cohesion, EC 2004.

18

Forth report on economic and social cohesion: growing regions, growing Europe, EC 2007.
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El quinto informe de progreso sobre la cohesión económica y social19 señalaba la necesidad
de incrementar la competitividad para alcanzar la convergencia, y la prioridad de
inversiones en innovación, en formación profesional, en apostar por fórmulas de desarrollo
sostenible. y ejecutar las grandes infraestructuras transeuropeas. Se reclamaban políticas
de carácter integral, particularmente entre la política de cohesión y la política de desarrollo
rural.

El sexto informe de progreso sobre la cohesión económica y social20 señalaba que la política
de cohesión requería un enfoque integrado, una gobernanza multinivel y la creación de
partenariados, con un papel fundamental reservado a las partes locales interesadas. La UE
debe facilitar la gobernanza territorial (partenariados urbano-rural, ciudades-región, redes
de ciudades) para desarrollar proyectos de interés común a través de procesos de
desarrollo estratégico, y facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

5.3 La Agenda Territorial de la Unión Europea (ATE) (2007)21
Con respecto a las prioridades territoriales y cuestiones urbano-rurales, la Agenda
Territorial de la Unión Europea se construye sobre los siguientes objetivos principales:
•

Reforzar el desarrollo policéntrico y la innovación a través de redes de regiones
urbanas y ciudades: Las ciudades que funcionan como centros regionales deben
cooperar como partes de un modelo policéntrico para asegurar su valor añadido en
relación con otras ciudades en áreas rurales y periféricas, así como con áreas con
desafíos y necesidades geográficas específicas. Para facilitar este proceso, las redes
de infraestructuras dentro de y entre las regiones de Europa necesitan ser
ampliadas y actualizadas sobre una base continúa.

•

Promover nuevas formas de asociación y gobernanza territorial entre áreas rurales y
urbanas. Las asociaciones urbano-rurales responden a la necesidad de las
autoridades de zonas rurales y urbanas, como socios interdependientes, de
identificar sus potenciales comunes, elaborar estrategias conjuntas de desarrollo,
regionales y sub-regionales, y de este modo, poner conjuntamente los cimientos
para hacer regiones y sub-regiones atractivas y para facilitar inversiones tanto del
sector público como del sector privado.

•

Promover agrupaciones (clusters) regionales para la competencia e innovación en
Europa: la creación de agrupaciones innovadoras donde las comunidades
empresarial y científica y las administraciones trabajen juntas tendrá que ser una
herramienta esencial para el desarrollo económico de zonas menos dinámicas de la
UE. El fortalecimiento de su identidad internacional y su especialización pueden ser
elementos para adquirir atractivo y captar mayor volumen de inversión.

•

Fortalecer y ampliar las redes transeuropeas: es importante asegurar el desarrollo
integrado y sostenible de los sistemas de transporte multimodal con el fin de

19
Fifth progress report on economic and social cohesion, report from the Commission to the European Parliament and the
Council, 2008.
20

Sixth progress report on economic and social cohesion, report from the Commission to the European Parliament and the

Council, 2009.
21

Territorial Agenda of the European Union: towards a more competitive and sustainable Europe of diverse regions, Agreed on

the occasion of the Informal Ministerial Meeting on Urban Development and Territorial Cohesion, Leipzig 2007.
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satisfacer los requisitos de movilidad en un territorio Europeo policéntrico, y de la UE
con sus países vecinos. El acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación es prioritario en todas las regiones para eliminar barreras
especialmente en áreas periféricas y rurales y para permitir el funcionamiento
adecuado de los servicios de interés general, y con necesidad de estándares
elevados de calidad. El potencial de las energási renovables asi como las
infraestructuras energéticas son también fundamentales.
•

Promover la gestión transeuropea de riesgos, incluyendo los impactos del cambio
climático: Deben desarrollarse aún más enfoques y estrategias conjuntas,
transregionales e integradas con el fin de enfrentarse a los riesgos naturales, reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático,
territorialment diferenciadas y en especial transeuropeas y transfronterizas.

•

Fortalecer las estructuras ecológicas y los recursos culturales como valor añadido
para el desarrollo: Los valores de las estructuras ecológicas europeas y del
patrimonio cultural y natural europeas (paisajes culturales, arquitectura,
urbanismo), son fundamentales para un desarrollo orientado ambiental y
culturalmente, que ofrezca perspectivas de desarrollo además de salvaguardar las
diversas identidades culturales, particularmente en regiones atrasadas o que están
experimentando cambios estructurales.

5.4 El Libro Verde sobre la cohesión territorial (2008)22
La Comisión adoptó el Libro Verde sobre la Cohesión Territorial en 2008, como resultado
del debate abierto y experto durante cinco meses sobre la cohesión territorial y las opciones
para implementarla. El Libro Verde identifica tres formas de acción diferentes:
•

Concentración: superar las diferencias de densidad. El desafío clave en la UE es
asegurar un desarrollo territorial equilibrado y sostenible de la Unión en todo su
conjunto; esto implica evitar concentraciones excesivas de crecimiento y facilitar el
acceso a la rentabilización creciente de los efectos de aglomeración. En zonas muy
pobladas, el enfoque debe de ser sobre la reducción de las externalidades negativas de
aglomeración (problemas de decadencia urbana y de exclusión social); en las regiones
intermedias, la creación de fuertes redes de ciudades y pueblos puede permitir el
desarrollo de sus puntos fuertes en una manera coordinada; en entornos rurales
remotos, la clave es evitar el éxodo rural y asegurar que estas áreas están sean lugares
atractivos para vivir. El papel de los centros urbanos como los proveedores de servicios
sería básico tanto en áreas rurales como en áreas intermedias.

•

Conexión de territorios: superar la distancia. Redes de transporte, redes informáticas de
alto rendimiento y redes de energía de calidad son fundamentales para el desarrollo
económico. Es extraordinariamente importante desarrollar las puertas de acceso a
estas redes, especialmente en zonas rurales remotas y en los nuevos Estados
Miembros, donde el déficit es superior: son básicas las conexiones por carretera entre
ciudades, las redes de carreteras secundarias y el acceso a Internet en banda ancha.

22

Green Paper on Territorial Cohesion: Turning territorial diversity into strength, Communication from the Commission to the
Council, the European Parliament, the Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee, 2008.
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•

Cooperación: superar la división. Los problemas de conectividad y concentración sólo
pueden resolverse efectivamente con un trabajo intenso de cooperación sobre todos los
niveles y la mejora de la gobernanza. Por un lado, cada vez más el crecimiento
económico viene impulsado por estructuras de cooperación complejas que impliquen a
actores públicos y privados a la vez; por otro, la cooperación puede tener lugar entre las
autoridades locales vecinas, entre países o entre la UE y los países vecinos.

El Libro Verde identifica tres tipos específicos de región con desafíos de desarrollo
particulares: 1) áreas de montaña, 2) regiones insulares y 3) áreas escasamente pobladas;
siendo por lo general áreas eminentemente rurales y regiones fronterizas.

5.5 La estrategia Europa 2020 (2010)
Tal y como recoge la Contribución conjunta de los Directores Generales de los ministerios

responsables del desarrollo territorial en la Unión Europea: “El territorio importa para
impulsar Europa 2020”23 (2010), aún cuando las referencias a la Cohesión Territorial de la
comunicación UE 2020 podrían ser más explícitas, varios de los temas tratados tienen una
influencia considerable en el desarrollo territorial, y el acento se mantiene en el hecho de
que la cohesión económica, social y territorial debe mantenerse en el corazón de la
estrategia de la Unión Europea.
Europa 2020 impulsa tres prioridades interrelacionadas:
• Crecimiento inteligente: desarrollar una economía basada en el conocimiento y la
innovación.
• Crecimiento sostenible: promover una economía basada en un uso más eficiente de los
recursos, más verde y más competitiva
• Crecimiento inclusivo: impulsar una economía intensiva en empleo que promueva la
cohesión social y territorial.
Para guiar el proceso, la Comisión impulsa siete iniciativas de referencia para catalizar el
progreso en cada una de ellas.
•

Los fondos de desarrollo rural se mencionan explícitamente en la iniciativa “Unión para
la Innovación” (necesidad de movilizar los fondos para impulsar la innovación) y en la
iniciativa “Europa de los Recursos Eficientes” (necesidad de movilizar los fondos para
impulsar la economía verde).

•

Bajo la iniciativa “Europa de los Recursos Eficientes”, se recuerda la necesidad de
armonizar la política de cohesión, la política agrícola, la política de desarrollo rural, y la
política marítima para hacer frente al cambio climático, en particular por medio de
mediadas de adaptación basada en el uso más eficiente de los recursos, medidas que
también deben contribuir a garantizar la seguridad alimentaria.

•

Bajo la iniciativa “Una Agenda Digital para Europa”, se menciona la necesidad de
proveer redes de comunicaciones eficientes (como la banda ancha de internet) en todas
las regiones de Europa, citando explícitamente las zonas rurales. La diseminación de
conocimiento en todas las regiones es también una estrategia clave.

23

Acordada en la Reunión de DG de la Agenda Territorial celebrada en Sevilla (10 de mayo de 2010)
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•

De modo más indirecto, varias estrategias influyen en las áreas rurales, como por
ejemplo a través de la mejora del sistema educativo, estimulando la creación de PYMES,
impulsando la industria turística, o ejecutando las acciones pendientes del programa de
las RTE-T.

5.6 Políticas en los Estados Miembros
Algunos Estados Miembros están aplicando políticas específicas cercanas al cuerpo
filosófico de la Agenda Territorial, en algunos casos con éxitos importantes, y aunque su
enfoque no sea siempre coincidente con el de la AT (por ejemplo, considerable
diferenciación de entornos rurales y urbanos) resultan de interés. A continuación se
presentan algunos ejemplos.
En España, el 1r Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 (PDRS) se halla
actualmente en curso de tramitación. Durante el periodo de vigencia del Programa se
pondrán en marcha actuaciones multisectoriales de carácter transversal en más de 200
zonas rurales españolas24, con el fin de alcanzar un mínimo común denominador en
aspectos referentes al desarrollo económico y social de todos los territorios del país. El
PDRS 2010-2014 lleva a la práctica la nueva estrategia de Desarrollo sostenible del medio
rural derivada de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, estrategia que resulta coherente con el presente debate europeo sobre
“cohesión territorial”. Estos elementos responden a un cambio de paradigma en donde las
políticas de desarrollo rural evolucionan progresivamente hacia nuevas políticas integrales
de carácter territorial. La estrategia atiende a los principios de acción multinivel,
multisectorial, intervención territorial priorizada, estratégica y concebida a medida de los
territorios, con un enfoque de complementariedad entre acciones, y con estímulo de la
participación de actores locales y la sociedad civil en la toma de decisiones.
En Francia, el programa transversal de Polos de Excelencia Rural (PER) financia desde
2005 proyectos de desarrollo económico en el medio rural, innovadores y de carácter
estructurante, con el objetivo de revitalizar el territorio, dotarlo de servicios de calidad, y
potenciar su capacidad de crear empleo y su competitividad a través de la puesta en valor
de los activos locales. Las más de 300 denominaciones PER establecidas en 2005 se
inscribieron en cuatro categorías temáticas según su carácter fuera de tipo turístico, de
valorización de biorecursos, de atracción de nueva población o de excelencia en la
producción agraria, industrial, artesanal o de servicios localizados. La movilización de los
actores locales públicos y privados es una condición necesaria para el desarrollo de
proyectos en el marco del programa, que en todo caso deben de ser liderados por
estructuras de tipo supracomunal.25 La participación global del Estado Francés en el
programa ha ascendido a 236M€ para la primera convocatoria con la participación de 11
ministerios distintos (convocatoria que finaliza en 2010 y que será revalidada con una
segunda).

24

La Ley española califica el medio rural como el espacio geográfico formado por la agregación de municipios, o entidades
2
locales menores, que posean una densidad de población inferior a 100 habitantes por km .
25

Además, de tratarse de proyectos que se desarrollen en una zona de revitalización rural, o fuera de una área urbana de más
de 30.000 habitantes.
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6. Síntesis del debate político y científico
La siguiente tabla ofrece un resumen de las principales contribuciones científicas y políticas
al presente debate sobre lo urbano y rural.

Temática

Documento

Contribuciones específicas del documento

Marginación de las áreas rurales en
las sociedades europeas del Siglo
XXI. Algunos estudios lo insinúan.
Gran disparidad entre las zonas del
pentágono central europeo y su
periferia. La marginación en áreas
rurales no debe concebirse solo en
términos de renta, sino también en
otros aspectos tales como la
provisión de servicios básicos,
niveles de formación bajos, o la
persistencia de hábitos de
desconfianza hacia lo foráneo.

ESPON 3.2
Implicaciones
urbanorurales de los
escenarios
territoriales 2030

Mayor riesgo para las áreas rurales respecto a
la competitividad que respecto a la cohesión

Seminario DGRegio
Implicaciones
sociales de los
vínculos urbanorurales (2009)

La brecha rural-urbana todavía persiste,
además la cuestión de la pobreza en las zonas
rurales manifiesta una falta de visibilidad en
las políticas nacionales y comunitarias.

DGRegio
1er informe sobre
cohesión económica
y social

Protección de las zonas rurales de la UE como
elemento esencial para un desarrollo más
equilibrado de la Unión.

DGRegio
3er informe sobre
cohesión económica
y social

Necesidad de mantenimiento de dotaciones
de servicios públicos en zonas rurales

DGRegio
3er y 4º informe
sobre cohesión
económica y social

Necesidad de diversificación de las economías
rurales

Revitalización de zonas rurales
menos desarrolladas por declive de
la agricultura, minería o algunas
industrias. Las respuestas
encontradas en la recopilación son
muy diferentes, desde las que
parecen apostar por una actitud
decidida de protección a las que van
hacia la búsqueda de nuevas
formulas en general muy poco
desarrolladas.

DGRegio
4º informe sobre
cohesión económica
y social

Importancia del turismo para las zonas rurales

ESPON 1.1.2
Análisis urbano-rural,
tipologías y políticas
DGRegio
4º informe sobre
cohesión económica
y social

Favorecimiento de nuevos movimientos
inmigratorios hacia zonas rurales, por trabajo
o jubilación. Los nuevos habitantes se
observan como una oportunidad de las zonas
rurales

Libro Verde
sobre la cohesión
territorial

Evitación de emigraciones desde el entorno
rural: “evitar el éxodo rural y asegurar áreas
rurales que sean lugares atractivos para vivir.”
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Temática

Superación de la dicotomía
urbano-rural. En general, los
estudios que se han realizado bajo la
influencia de la A.T. o del concepto de
Cohesión Territorial se centran en la
creciente superación de la dicotomía
urbana rural, sin que esto pueda ser
considerado una realidad en todas
las zonas de Europa.

Documento

Contribuciones específicas del documento

DGRegio
4º informe sobre
cohesión económica
y social

Producción de biocombustibles

DGRegio
2º informe sobre
cohesión económica
y social

Insinuado como consecuencia de la
globalización

ESPON 1.1.2
Análisis urbano-rural,
tipologías y políticas

Seminario DGRegio
Implicaciones
económicas de los
vínculos urbanorurales (2008)
Sinergia entre zonas urbanas y
rurales. Especialmente para las
zonas marcadas por la existencia de
un núcleo urbano que sobrepase
cierto umbral de entidad, aunque no
siempre para zonas que no posean
esta característica.

ETE (ESDP)
DGRegio
2º y 3r informe sobre
cohesión económica
y social

Existencia en la actualidad de una gran
interconexión entre zonas urbanas y rurales o
necesidad de dicha interconexión

Las zonas rurales se benefician de servicios
públicos y privados de las zonas urbanas.
ETE (ESDP)

Necesidad del Policentrismo.
Concepto no claramente definido en
la literatura, se reconoce la dificultad
de su planificación. No se especifica
el tamaño mínimo de los nodos de la
red policéntrica de ciudades.

“Ha dejado de ser una tarea sencilla el
plantear la división tradicional entre las
esferas urbana y rural en Europa. En muchos
países, desde hace tiempo los centros
urbanos han perdido sus tradicionales
privilegios como sedes administrativas del
territorio, puesto que actualmente ya no
siempre existe una clara diferencia
administrativamente entre la ciudad y campo,
o ésta resulta difuminada. El entorno rural se
ve progresivamente urbanizado, y los estilos
de vida se van adaptando a los patrones de
consumo de masas típicamente urbanos, sin
importar la ubicación”
“En un mundo globalizado como el actual, las
relaciones urbano-rurales son ahora más
complejas, con todo tipo de nuevos flujos y
nuevos espacios relacionales, así que la teoría
de lugar central ha quedado completamente
obsoleta”

Las ciudades se benefician de servicios de los
servicios de ocio y recreo de las zonas rurales.

Agenda Territorial
Europea

Necesidad del Policentrismo

Libro Verde
sobre la cohesión
territorial

“En las regiones [rurales] intermedias, la
creación de fuertes redes de ciudades y
pueblos puede permitir el desarrollo de sus
puntos fuertes en una manera coordinada”
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Temática

Documento

ESPON 1.1.2
Análisis urbano-rural,
tipologías y políticas

Necesidad de las infraestructuras
para desarrollo en zonas rurales
varía en cada cita el peso dado a la
infraestructura de transporte,
energía, TIC, sociales.

Contribuciones específicas del documento
“El policentrismo es inherente en
determinadas fases del proceso de
urbanización de cualquier país, pero
probablemente es difícil o imposible de
conducir”.
“El desarrollo de la ciudad de tamaño medio
facilita mejores relaciones urbanas-rurales a
nivel regional. El análisis de las trayectorias de
desarrollo de las áreas urbanas indica una
tendencia hacia un aumento de la riqueza de
las ciudades de tamaño mediano”

DGRegio
3r y 4º informe sobre
cohesión económica
y social

Infraestructuras de transporte, de servicios,
TIC...

Agenda Territorial
Europea

Redes de infraestructuras que deben
renovarse de forma continua

Libro Verde
sobre la cohesión
territorial

“Redes de transporte, redes informáticas de
alto rendimiento y redes de energía de calidad
son fundamentales para el desarrollo
económico. Es extraordinariamente
importante desarrollar las puertas de acceso a
estas redes, especialmente en zonas rurales
remotas”
“Son básicas las conexiones por carretera
entre ciudades, las redes de carreteras
secundarias y el acceso a Internet en banda
ancha”)

Conexidad. Término acuñado por
ESPON EDORA para denominar la
superación de lo puramente físico de
las infraestructuras para las
relaciones urbano rurales y las
oportunidades del medio rural.

Patrimonio natural y cultural. Poco
referenciadas las relaciones urbanorurales con el medio natural (a
diferencia, por ejemplo, de los textos
relacionados con la política de
desarrollo rural cofinanciada por el

Seminario DGRegio
Implicaciones
económicas de los
vínculos urbanorurales (2008)

Las infraestructuras de transporte, de
telecomunicaciones y sociales son
fundamentales, por lo tanto la política rural
europea debe incluir medidas que permitan a
las zonas rurales dotarse de las
infraestructuras necesarias para ser
económicamente competitivas

ESPON EDORA

El término engloba:
- Conexidad económica
- Conexidad de la innovación. (Empresas en
red y clústers, además de vínculos con las
instituciones de educación superior)
- Conexidad Política. Políticas que emanan
desde el resto mundo, la UE y las instituciones
nacionales e impactan en el desarrollo de las
zonas rurales.
- Conexidad medioambiental.

ETE (ESDP)

“El desarrollo y la conservación del patrimonio
natural y cultural para contribuir a la
preservación de las identidades de la UE, y
para poder ser utilizado como un activo cada
vez más importante para el desarrollo
regional.”
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Temática
FEADER)

Tipologías urbano-rurales. Buena
parte del trabajo científico realizado
se ha detenido a clarificar diferentes
tipologías de lo rural con el fin de
buscar diferentes tratamientos y
posibles enfoques de los problemas
existentes.

Documento

Contribuciones específicas del documento

Seminario DGRegio
Vínculos urbanorurales fomentando
el desarrollo
sostenible (2009)

“los agricultores necesitan ser considerados
como proveedores de servicios
medioambientales”

Agenda Territorial
Europea

Énfasis en salvaguardar las diversas
identidades culturales, particularmente en
regiones atrasadas o que están
experimentando cambios estructurales

DGRegio
2º y 4º informe sobre
cohesión económica
y social

Necesidad de establecer tipologias
diferenciadoras de las zonas rurales

Libro Verde
sobre la cohesión
territorial

Identifica tres tipos específicos de región con
desafíos de desarrollo particulares: 1) áreas de
montaña, 2) regiones insulares y 3) áreas
escasamente pobladas; siendo por lo general
áreas eminentemente rurales y regiones
fronterizas

OCDE (1994)

Clasificación en zonas urbanas, intermedias y
rurales basada en la proporción de población
de una región que vive en unidades rurales
locales.

SPESP
programa de
estudios sobre la
ordenación del
territorio Europeo

Una tipología específica fue desarrollada en el
marco de SPESP para el territorio europeo,
basada en el índice de urbanización, la
densidad de población rural, el grado de
contraste en la distribución de los tamaños de
los asentamientos, la distancia media a
cualquier centro urbano, la primacía de la
ciudad más grande, y el tamaño del centro
más grande.

ESPON 1.1.2 (2004)

Clasificación en dos dimensiones básicas:
grado de influencia urbana y grado de
intervención humana. Las dos clases de
influencia urbana y las tres clases de
intervención humana se combinan en un
modelo de seis clases distintas.
Proponen una contribución complementaria
combinando la clasificación de la OCDE con
indicadores accesibilidad.

L.Dijkstra y
H.Poelman (2008)

Combinación de una clasificación de cercanía
a polos urbanos, con la clasificación de la
OCDE según regiones predominantemente
urbanas, intermedias y predominantemente
rurales.
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Temática

Documento

ESPON-EDORA
(2010)

Contribuciones específicas del documento
“Las regiones rurales se diferencian de las
regiones urbanas; Se distinguen las regiones
receptoras de población y regiones que
expulsan población; se diferencian regiones
donde el sector primario es todavía
importante de regiones que tienen una
economía más diversificada.
Las regiones agrícolas se clasifican en
Regiones de semisubsistencia, Paraproductivistas y Peri-productivistas.
Las regiones diversificadas económicamente
se clasifican en Regiones de Nueva economía
rural y Regiones Fordistas en declive.

Partenariado urbano-rural. La
literatura relacionada con la Agenda
Territorial y la Cohesión Territorial se
detiene sobre todo en la
problemática de desarrollo de zonas
rurales, las relaciones físicas, sociales
o económicas entre lo urbano y lo
rural y las estructuras de gobernanza
para llevar adelante iniciativas
conjuntamente.

ETE (ESDP)

“Hay que favorecer que las ciudades y el
campo puedan diseñar e implementar con
éxito conceptos ligados al desarrollo regional
basados en el partenariado”

DGRegio
1r informe sobre
cohesión económica
y social

Hace insistencia en la participación de la
población y organizaciones locales para
explotar el potencial económico endógeno de
las áreas rurales, sobretodo de su potencial
natural y cultural

DGRegio
6º informe de
progreso sobre
cohesión económica
y social

“La política de cohesión requiere un enfoque
integrado, una gobernanza multinivel y la
creación de partenariados, con un papel
fundamental reservado a las partes locales
interesadas. La UE debe facilitar la
gobernanza territorial (partenariados urbanorural, ciudades-región, redes de ciudades)
para desarrollar proyectos de interés común a
través de procesos de desarrollo estratégico,
y facilitar el intercambio de experiencias y
buenas prácticas”.

Agenda Territorial
Europea

“Promover nuevas formas de asociación y
gobernanza territorial entre áreas rurales y
urbanas.”

Libro Verde
sobre la cohesión
territorial

“Los problemas de conectividad y
concentración sólo pueden resolverse
efectivamente con un trabajo intenso de
cooperación a todos los niveles y la mejora de
la gobernanza”

SPESP
programa de
estudios sobre la
ordenación del
territorio Europeo

“La redefinición de las relaciones urbanorurales requiere nuevas formas de
partenariado urbano-rural, a través de los
cuales se pueden identificar e implementar
potenciales de desarrollo conjunto. Mediante
la aplicación del principio de “bottom-up” en la
conformación de asociaciones se pueden
obtener las sinergias y el valor añadido
inherente a dichas formas de cooperación”
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Temática

Documento

Contribuciones específicas del documento

ESPON 1.1.2
Análisis urbano-rural,
tipologías y políticas

“Las relaciones urbano-rurales han
evolucionado desde las primitivas 1)
relaciones producción de alimentosmercados donde se comercia a 2) una mayor
dependencia de las zonas rurales hacia los
entornos urbanos industrializados (generando
unos flujos de personas unidireccionales
desde campo hacia las ciudades) y por último
a 3) unos flujos bidireccionales más
complejos, visibles e invisibles, de personas,
capitales, bienes, información y tecnología
recientemente, que fluyen entre las zonas
urbanas y las zonas rurales”

Seminario DGRegio
Vínculos urbanorurales fomentando
el desarrollo
sostenible (2009)

Necesidad de desarrollar
complementariedades entre las
distintas políticas de la UE. En
particular entre la Política de
Cohesión y la Política de Desarrollo
Rural.

“La importancia de salvaguardar el medio
rural a través de partenariados de zonas
rurales y urbanas. Los ámbitos urbanos y
rurales compiten por los recursos (energía,
agua, tierra) y por tanto es necesaria la
colaboración
Las cuatro condiciones consideradas como
básicas para que estos partenariados sean
eficaces son: la igualdad y la independencia de
los socios, la participación voluntaria, el
reconocimiento de la diversidad de agentes
administrativos y estos partenariados deben
estar construidos según los principios de
responsabilidad y beneficio común”

Seminario DGRegio
Implicaciones
sociales de los
vínculos urbanorurales (2009)

“Las limitaciones de los partenariados
estriban en las diferencias políticas y
culturales, las dificultades en la colaboración y
en la confianza en los “otros”, la ausencia de
marcos de política regional y la ambigüedad
de las estructuras, la complejidad operacional
del proceso, la falta de recursos y la
competencia entre las autoridades locales”

DGRegio
5º informe de
progreso sobre
cohesión económica
y social

“Se reclamaban políticas de carácter integral,
particularmente entre la política de cohesión y
la política de desarrollo rural”

SPESP
programa de
estudios sobre la
ordenación del
territorio Europeo

“Se dan muy pocos vínculos y
complementariedades entre las políticas que
abordaban el desarrollo de las zonas rurales y
las que abordaban el desarrollo de las zonas
urbanas”

Seminario DGRegio
Implicaciones
económicas de los
vínculos urbanorurales (2008)

“desarrollo rural y las políticas de cohesión
necesitan ir juntos para garantizar la
coherencia y el desarrollo de sinergias”
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Temática

Documento

Contribuciones específicas del documento

Conferencia de
Kiruna sobre la
política de cohesión y
desarrollo territorial

“La ausencia de un objetivo claramente
definido de la política de cohesión en las zonas
rurales tiende a llevar a una falta de visibilidad
de las intervenciones del FEDER, también se
advirtió que muchos Estados Miembros
manifiestan que existen serias dificultades en
la coordinación de los distintos fondos
(FEDER, FSE, Fondo de Cohesión y FEADER).”
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7. Preguntas en la Implementación de la Agenda
26
Territorial
En este capítulo se presentan las cuestiones estratégicas claves, propuestas por la
Delegación Checa en el desarrollo de la acción 1.1a de la Agenda Territorial. Los primeros
resultados de estos trabajos señalan la importancia de aplicar un enfoque integrado sobre
el territorio, asegurar la coherencia de las políticas y programas implantados y evaluar de
forma periódica sus efectos sinérgicos, fomentar la coordinación de las medidas
organizativas, potenciar el turismo como una actividad económica común que facilite las
relaciones urbano-rurales, promover la diversificación de las actividades económicas en las
zonas rurales e impulsar la cooperación y los partenariados en el territorio.

Se propusieron las siguientes cuestiones claves como punto de partida de los trabajos
llevados a cabo durante el desarrollo de la acción 1.1a (2008-2010) "Preparar y promover
las directrices y las medidas políticas para fomentar la coordinación entre el desarrollo
territorial y el urbano, a la luz de la ATE y la Carta de Leipzig para ciudades sostenibles (CL)
a nivel de la UE y Estados Miembros. Las relaciones urbano-rurales".
•

¿Cómo se resuelve la cuestión de las relaciones urbano-rurales tanto a nivel de la Unión
Europea, como a nivel nacional?

•

¿Cuáles son los temas clave con respecto a las relaciones entre las zonas urbanas y las rurales
y cuáles son sus perspectivas de futuro?

•

¿Cuáles son los instrumentos que garantizan la optimización de los vínculos entre las zonas
urbanas y las rurales y cuáles son sus perspectivas de futuro?

•

¿Cuáles de los instrumentos existentes en la actualidad pueden ser de utilidad para solucionar
las desigualdades entre las zonas urbanas y las rurales y cuales son sus perspectivas de
futuro?

•

¿Cuáles son los obstáculos potenciales que impiden la solución de esta cuestión y cuales son
las soluciones propuestas?

A continuación se muestran las respuestas ofrecidas, presentadas en el informe provisional
(2009):

¿Cómo se resuelve la cuestión de las relaciones urbano-rurales tanto a nivel de la Unión
Europea, como a nivel nacional? Debido a las diferencias institucionales, legislativas y
administrativas entre los Estados miembros, los enfoques empleados que se establecen a
nivel europeo para favorecer el desarrollo territorial policéntrico y las relaciones urbano26
Introductory informative document on the implementation of Action 1.1a of the Urban-rural Issues Agenda of the European
Union. Analysis and assessment of issues of urban-rural relations based on the implementation of the First Action Programme

for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union. Ministry of regional development of the Czech
Republic, 2009. The document was prepared as a first main output of the implementation of action 1.1a of the First Action
Programme (AP1) for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union (Urban-Rural Relations). The main
objective of action 1.1a is to prepare and promote guidelines and policy measures to foster coordination between territorial and
urban development in reference to the Territorial Agenda (TA) and the Leipzig Charter (LC) at EU and Member States (MS)
level. The objectives of these policies are to contribute to strengthening of the polycentric development and innovation through
networking of city regions and cities with their surroundings (TA thematic priority 1), and to identify obstacles, potentials and
strategies, for rura –urban cooperation and to search for synergies among thematic topics.
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rurales son de tipo sistémico y sobre todo conceptual. A nivel europeo se han diseñado
soluciones a largo plazo; sin embargo, debido a los grandes desequilibrios existentes entre
los diversos estados y regiones, es complicado aplicar los instrumentos que garanticen
cumplir con los objetivos y prioridades estipulados en la Agenda Territorial de la Unión
Europea. A nivel nacional, la cuestión de las relaciones urbano-rurales se resuelve a través
de las políticas regionales de los estados miembros. Sin embargo, el elevado número de
políticas y reglamentos contribuyen a reducir la eficacia de la coordinación. Desde una
perspectiva a largo plazo, las políticas deberán estar centradas en el uso del potencial
regional y del capital territorial. Es conveniente concentrar los esfuerzos en las actividades
verdaderamente estructurales y en el potencial de las ciudades y de las zonas rurales de las
regiones pertinentes.

¿Cuáles son los temas clave con respecto a las relaciones entre las zonas urbanas y las
rurales y cuales son sus perspectivas de futuro? Los temas claves tratados son los
siguientes:
•

Partenariado y cooperación a través de actividades culturales y sociales

•

Transferencia de conocimientos y de experiencias entre y dentro de las regiones.

•

Aplicación de unos enfoques estratégicos a largo plazo

•

Mejora de la gobernanza: la actual estructura de la administración territorial limita
los vínculos entre las ciudades y las zonas rurales más allá de las fronteras.

•

Desarrollo e innovación – construcción y actividades económicas (promover el
turismo, el transporte y las infraestructuras, la prestación de servicios: redes,
tecnologías…)

•

Red de pequeñas y medianas ciudades establecen las condiciones necesarias para
el desarrollo policéntrico.

¿Cuáles son los instrumentos que garantizan la optimización de los vínculos entre las zonas
urbanas y las rurales y cuáles son sus perspectivas de futuro? Debido a que este es un tema
relativamente "nuevo", el análisis realizado sobre la aplicación de las políticas estructurales
y los instrumentos de desarrollo rural en el tema que nos ocupa es un poco débil. A
continuación se presentan varias recomendaciones e instrumentos para favorecer las
relaciones urbanas-rurales:
•

Cooperación entre los centros y sus alrededores y entre las metrópolis y las
ciudades regionales.

•

Consolidación de las ciudades medianas, a través de programas de educación,
infraestructuras, salud...

•

Promoción de los servicios de transporte y su disponibilidad

•

Promoción del partenariado y del establecimiento de redes, no sólo dentro de las
regiones, es decir, trabajar en red con socios de regiones totalmente diferentes y
remotas (perspectiva supra-regional, horizontal).
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¿Cuáles de los instrumentos existentes en la actualidad pueden ser de utilidad para
solucionar las desigualdades entre las zonas urbanas y las rurales y cuales son sus
perspectivas de futuro?
•

Desarrollo de varios tipos de Partenariado. Muy a menudo en Europa occidental los
casos de estudio se refieren a este instrumento (por ejemplo, el caso práctico del
Reino Unido " “Northern Way”). Esto es debido a una mayor experiencia con la
puesta en práctica de Partenariados. Este instrumento requiere una perspectiva a
largo plazo.

•

Garantizar la accesibilidad. Unas infraestructuras de gran calidad probablemente
faciliten las condiciones necesarias para impulsar la diversificación de las
actividades económicas en un determinado territorio.

•

Establecimiento de Redes. Es un importante instrumento para resolver los
desequilibrios entre las áreas urbanas y las rurales. Favoreciendo el intercambio de
información y de conocimientos entre las partes interesadas en el desarrollo
territorial

•

Buena gobernanza. Un apoyo político estable es un requisito necesario para la
coordinación efectiva y exitosa del desarrollo territorial.

•

Diversificación de las actividades económicas. Incubadoras de empresas,
revitalización de los yermos industriales y agrícolas y promoción de redes de
cooperación y de iniciativas clúster.

¿Cuáles son los obstáculos potenciales que impiden la solución de esta cuestión y cuales
son las soluciones propuestas?
•

La "No obligatoriedad" de la naturaleza de la implementación de los aspectos
urbano-rurales, se traduce en una inconsistente aplicación de este tema. Solución:
iniciar una discusión en los niveles políticos superiores y definir unas categorías
donde será obligatorio buscar y supervisar las soluciones a los asuntos urbanorurales.

•

Necesidad de reconocer el "carácter global" de las cuestiones urbano-rurales y su
reflejo en las diversas políticas sectoriales. Solución: utilizar las existentes
estructuras y plataformas para enfatizar las cuestiones urbano-rurales; ésto
requiere un enfoque multidisciplinar.

•

Enfoque demasiado amplio de la problemática urbano-rural (definiciones,
delimitación geográfica, ausencia de una tipología unificada). Solución: iniciar un
debate de expertos donde se formule unas definiciones más significativas de los
términos básicos, se unifique las tipologías y se configure el conjunto básico de
indicadores que supervisen la problemática urbano-rural.

•

La coherencia de las cuestiones sobre el desarrollo urbano y rural, se ve debilitada
por la separación de los enfoques utilizados en el desarrollo de las zonas urbanas y
rurales. Solución: grandes proyectos estratégicos y coordinación de la financiación.

•

Actual percepción de que el desarrollo rural dentro de la política agrícola común de
la UE pone gran énfasis en la dimensión agrícola. Solución: óptima incorporación de
la política de desarrollo rural dentro sistema de políticas de UE.
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•

La cuestión urbano-rural actualmente es vista a través de unos postulados
normativos en lugar de unos postulados más económicos positivos. Solución: crear
una base de datos con sus pertinentes indicadores, para implantar proyectos de
investigación que tracen la actual situación del territorio.

Basadas en las anteriores respuestas, a continuación se presentan una serie de propuestas
para solventar las cuestiones relativas a las relaciones urbano-rurales:
A nivel de la UE
•

Reflexión más sistemática de las cuestiones urbano-rurales en los documentos
programáticos.

•

Aplicación práctica de los nuevos conceptos

•

Modificación de las políticas europeas

A nivel de cada Estado Miembro, para fomentar los instrumentos que favorezcan la
integración de las ciudades y sus entornos rurales por medio de:
•

el establecimiento de sistemas de transporte, mejorando la oferta de servicios de
transporte en la ciudad y sus alrededores

•

turismo, actividades de tiempo libre

•

ahondar en las relaciones entre las ciudades y municipios con sus entornos rurales a
través de la elaboración de documentación relativa a la planificación territorial que
cubra todo el territorio

•

el enfoque territorial en la planificación estratégica

•

fortalecer los partenariados urbano-rurales entre las ciudades y sus municipios
circundantes (en términos de administración pública, educación, servicios médicos,
cultura)

•

preparación de proyectos estratégicos claves (proyectos duros y blandos)

•

explotación común de las energías renovables

•

reforzar el entorno de negocios (promoción y mejora de las organizaciones
profesionales, de las redes de negocio, del intercambio de experiencias…)

•

crear una base de datos y un conjunto de indicadores que evalúen las relaciones
urbano-rurales.

A nivel regional y local:
•

promover los partenariados, la colaboración y la complementariedad de las
relaciones urbano-rurales
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•

contribuir, mediante el aprovechamiento del potencial de las pequeñas y medianas
ciudades, al desarrollo policéntrico de la UE

•

profundizar en la coordinación de los instrumentos disponibles en las políticas
regionales y locales centradas en el desarrollo territorial

•

mejorar el funcionamiento de la administración pública

•

organizar a nivel regional y local la recogida de datos

•

diversificar las actividades en las zonas rurales para evitar el éxodo de población y el
proceso de envejecimiento.
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8. Debate sobre narrativas urbano-rurales y
tendencias espaciales en Europa
Entre el 3 de abril de 2010 y el 5 de mayo de 2010, un grupo de 65 expertos europeos en
planeamiento y política territorial participaron en una encuesta electrónica impulsada por la
Presidencia Española.
La encuesta presentaba un conjunto de diez cuestiones/afirmaciones sobre narrativas
urbanas y rurales así como tendencias espaciales en Europa para ser validadas por los
expertos. Un gran número de expertos estuvieron de acuerdo en que esas tendencias eran
políticamente relevantes, y también una mayoría de estos expertos consideraban que, en
general, las políticas europeas, así como las nacionales y regionales, necesitaban ajustarse
o reformarse de manera firme para tener en consideración las tendencias descritas en la
encuesta.
Este capítulo presenta los resultados generales de esta encuesta así como las respuestas
concretas a cada pregunta.

8.1 Lista de cuestiones planteadas
La encuesta contenía las siguientes 10 preguntas, expresadas como afirmaciones sobre
tendencias espaciales en Europa.
P1 – Lo difuso de las geografías urbanas y rurales
Europa es un continente urbanizado. Está compuesto en general por “paisajes
intermedios”, o “geografías híbridas”27. Se puede encontrar zonas “urbanas” en paisajes
más bien rurales (dispersión urbana en las grandes metrópolis, grandes distritos
agroalimentarios28, clústeres científicos29…), a la vez que es posible encontrar áreas
“rurales” en entornos urbanos30. Esto no quiere decir que la tradicional distinción entre
urbano y rural haya desaparecido completamente: es posible identificar regiones
predominantemente rurales (por ejemplo, zonas interiores o remotas en la Península
Ibérica o en Escandinavia con muy bajas densidades de población), o zonas urbanas bien
delimitadas (por ejemplo, pequeñas y medianas ciudades rurales rodeadas por el campo).

27

Espon 1.1.2 already referred to this phenomenon when defining urbanisation as “demographic change, structural changes in the economy and
ideas, images and behaviour of people”, and also when pointing that “rural life is urbanised by transcending commodity relations and life styles are
appropriated according to mass consumption patterns regardless location.”

28

ie. Guissona is a 5000 inhabitants town located 120km far from Barcelona, in Spain, in a rural landscape area. Traditionally specialized on
agriculture production, mainly cereals, and meat production, it is home to CAG (Alimentary Corporation of Guissona), one of the 20 biggest
corporations in Catalonia, which specializes in food processing and commercialization. With sells in 2009 over 1’1 billion euros, it has turned the
district’s into an industrial economy, both in terms of GDP and labour force, having attracted a 60% rate of immigration to the town.
29

ie. Plateau de Saclay, located 20km south of Paris, in France, is an agricultural plateau with predominantly rural landscape, hosting one of the
biggest concentrations of private and public research facilities in the world: among others, Renault, Danone, Thales and Motorola research
headquarters, Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA), Syncrotron Soleil, Institut de la Recherche Agronomique (INRA), École Polytéchnique,
École hauts études commerciaux (HEC), Université Paris-XI.
30

Already treated in Espon 1.1.2, this subject was at the core of the discussion during the 1st seminar organized by the DGRegio in September
2008 with the title “Urban-rural linkages enhancing European Territorial competitiveness”. Rob Peters, Head of Unit of Rural Development
Programmes in Hungary, Italy and Malta for the EC, pointed that “there is a tendency to oppose rural and urban, as if the two existed in pure forms
entirely separate from one another”, while Katarina Mathernova, Deputy Director General of DGRegio, added that “with increased interaction and
communication between town and countryside the urban-rural divide has almost disappeared”.
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P2 – La nueva geografía de los flujos: superar el paradigma del centro y la periferia
La distancia o coste de alcanzar el corazón de Europa desde las periferias estuvo en el
pasado asociado al llamado “coste de ser periférico”. Hoy día, las tecnologías de transporte
y de comunicaciones reducen este coste, convirtiendo las zonas periféricas en más
accesibles si se hallan bien conectadas a las redes. Esto no quiere decir que la distancia ya
no importe, pero sus impactos en el desarrollo especial son más complejos. Centros y
periferias ubicuas pueden aparecer de pronto en casi cualquier parte, en cualquier punto
del mundo31: las áreas rurales afrontan crecientes oportunidades de desarrollo, pero
también crecientes amenazas.

P3 – Relaciones en red: el paradigma de la “connexidad”
Las relaciones jerárquicas, en sentido vertical de arriba a abajo, típicas de las instituciones o
los negocios están dejando lugar progresivamente a relaciones más desterritorializadas,
descentralizadas, policentricas32, y horizontales33. Así pues, las actividades localizadas en
zonas rurales pueden perder su dependencia de los centros urbanos regionales, mientras
que actividades en los centros regionales puede que pierdan dependencia respecto a las
capitales nacionales. La “Connexidad”34 a nivel local y regional es tan importante como la
conectividad a las redes europeas o globales.

P4 – Hacia estrategias de desarrollo basadas en el lugar: promover el atractivo
La valorización del patrimonio cultural y de la calidad del paisaje, incluyendo la estética, así
como favorecer la inclusión social y la tolerancia, aparecen como activos económicos
esenciales para hacer de las zonas rurales sitios más atractivos para vivir y trabajar, en
particular para gente creativa y con iniciativa. En este sentido, los emigrantes urbanos que
llegan a zonas predominantemente rurales pueden ser un activo importante para
desarrollar nuevas actividades y promover innovación económica.35. La correcta gestión del
atractivo de un determinado lugar requiere siempre el refuerzo del partenariado local36.
31

Relating to this subject, Stephen Graham ("Constructing Premium Network Spaces: Reflections on Infrastructure Networks and Contemporary
Urban Development", 2000) states that super-connection to networks seems enough to build economic development in a global world under
certain conditions. Graham argues that new economic nodes are popping up in unexpected geographies anywhere in the world, through dotation
of premium infrastructure and strong will of economic and/or political actors. “Such spaces are increasingly equipped with their own self-sufficient
assemblies of customized “glocal” infrastructure networks, which allow the immediate locale to be transcended”.
32

Polycentrism has long since been declared a priority. The Territorial Agenda in 2007 stated the need to be both pursued at a continental scale,
through the impulse of networks of metropolitan poles, and at regional and local scales to reinforce activity in the territory. It has often been
recognized as a key element for social cohesion in rural regions. However, some argue that the view of economic growth and innovation as
deriving from cities and spreading to rural hinterlands is not desirable (see September 2008’ DGRegio workshop on urban-rural linkages, “Beyond
the Euclidian space” Mark Shucksmith) and that even if polycentric development is a spontaneous trend in territorial development, it cannot be
easily controlled by policy (Urban-rural relations in Europe, ESPON 1.1.2, 2002-2004)

33

In rural enviornments, Mark Shucksmith of the University of Newcastle expressed in his intervention “Beyond Euclidean Space” in the DGRegio
1st Seminar on urban-rural linkages (September 2008) that the logics of Central Place Theory by Christaller’s couldn’t really apply anymore, as the
effects of globalization, networking (social, electronical…) and emergence of new relational spaces had developed multiple multilayered
complexities that could not be understood in terms of geography and Euclidean space anymore.

34

ESPON Edora project defines “Connexity” as a generic term for the increasingly (spatially) interlinked nature of many aspects of life. Edora
defines different kinds of connexities such as economic (with a frequent phenomenon of rural areas with corporations being better connected to
distant areas through global economy than to closer urban centres), social (ie exodus of young people to cities for higher education) ideas’
connexity (ie businesses to network and cluster, including making links with higher education institutions), policy (policies having impact on rural
areas may have world, EU or national far origins), and environment (impacts of climate change on rural areas).

35

Edora project, whilst creating grand explanatory narratives for rural differentiation and urban-rural relationships points that “a theme connexity
may be helpful as a generic term for the increasingly interlinked nature of many aspects of life (economic, social, ideas and innovation, policy, the
environment), avoiding to becoming tied to conventional dichotomies such as urban-rural, or local-global.

36

During the Kiruna Conference “Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential” in 2009 during the Swedish
Presidency, it was claimed that there is a need for cohesion policy to work within a framework based on a Local Development Methodology (LDM)
model, characterized by being of a strategic and multidimensional nature; based on local partnerships, and where networking and capacity
building are important building blocks. SPESP study already argued in 2000 that only by applying a bottom-up principle in shaping partnerships
synergies and added value would be obtained.
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P5 – Hacia la diversificación económica de las áreas rurales
La diversificación de las zonas rurales es necesaria para un desarrollo sostenible, más
estable y endógeno37. El turismo, las energías renovables, las redes de PYMES locales38, los
recursos naturales y el patrimonio cultural son activos importantes para un desarrollo
económico equilibrado39. Mientras las grandes metrópolis ponen énfasis en la atracción de
actividades especializadas como estrategia para ser más competitivas en un mercado
global, las zonas remotas o muy bajamente pobladas todavía tienen que poner el énfasis en
su diversificación económica basada en la valorización de los activos locales.

P6 – La identidad territorial aún importa: más allá de la geografía de “ninguna parte”
Las diferencias culturales entre diferentes zonas están en riesgo por la tendencia hacia la
estandarización en masa de bienes y procesos. Mientras las grandes ciudades y metrópolis
se están volviendo más homogéneas culturalmente, muchas zonas rurales todavía
conservan su identidad. La identidad territorial aparece más relevante ahora, en una
economía globalizada, cuando los territorios necesitan diferenciarse los unos de los otros y
aparecer más visibles y atractivos a personas y actividades exógenas40. El arraigo de la
gente al territorio donde viven es más probable que ocurra en sitios que tienen identidad.

P7 – Gestión más eficiente y sostenible de los recursos para reducir conflictos
territoriales
Los conflictos entre zonas urbanas y zonas escasamente pobladas en relación a la gestión
de los recursos fueron muy comunes en el pasado, y todavía en muchas partes de Europa
parecen tener un carácter estructural y permanente: la producción energética localizada en
zonas rurales frente al consumo concentrado en zonas urbanas41, la disponibilidad de agua
para la agricultura contra el consumo de agua doméstico y para la industria en las ciudades,
la tierra para la agricultura o para urbanizar y construir desarrollos residenciales42, los
37

“It stated that future of rural areas is becoming increasingly tied with the development of the rural economy as a whole, and that this requires a
real change in the economic and social base, in physical infrastructure, access to ICT and other new technologies, the growth of new sources of
employment (such as in SMEs or rural tourism) and the maintenance of public services. Such a policies need to be integrated into a regional
strategy involving the development of economic relations and cooperation with urban areas”, A new partnership for cohesion convergence
competitiveness cooperation, 3rd report on social and economic cohesion, EC 2004.
38

Already mentioned in the 1st Cohesion Report in 1999, and reiterated in the 3rd and 4th Cohesion Reports in 2004 and 2007. “Future of rural
areas is becoming increasingly tied with the development of the rural economy as a whole, and this requires a real change in the economic and
social base, in physical infrastructure, access to ICT and other new technologies, the growth of new sources of employment (such as in SMEs or
rural tourism) and the maintenance of public services.” 3rd Cohesion Report (EC 2004); “Diversification can come from increasing renewable
energy exploitation, production of biomass and biofuels, through tourism.”, 4th Cohesion Report (EC 2007).
39

The ESDP introduced in 1999 “The development and conservation of natural and cultural heritage to contribute to preservation of identities in
the EU, and to be used as economic assets increasingly important for regional development” as a key element, while the Territorial Agenda of the
European Union came back in 2007 to the same concept, fixing up one of its 6 objectives “the Strengthening of Ecological Structures and Cultural
Resources as the Added Value for Development”.
40

Camagni argued in ESPON Tip Tap project (2009) that territorial cohesion could be split in three sub-components (and objectives), namely:
territorial efficiency, territorial quality, and territorial identity. Territorial identity would refer to the presence of “social capital”, capability of
developing shared visions of the future, local know-how and specificities, productive “vocations” and competitive advantage of each territory.
Territorial efficiency, quality and identity represented objectives and values in themselves no modern society could do without, as they would be at
the base of local collective wellbeing, but at the same time, they would also be preconditions for local competitiveness. While territorial efficiency
and quality would be rather familiar concepts, territorial identity could be seen as rather surprising, but it was in Capagni’s opinion crucial and
called to become increasingly central for European policies. Territorial identities incorporated in local culture, know-how, social capital and
landscape would be the basic constituents of the territorial realm, representing at the same time ultimate glue of local societies, being linked in
many cases with the spatial division of labour, and facilitating processes of collective learning and consequently boosting the efficiency of the local
production fabric.
41

“Preserving rural areas and the resources they contain from urban sprawl matters more now: rural areas are can be seen as potential suppliers
of renewable energy”, Loretta Dormel, Deputy Director-General Agriculture and Rural Development DG intervention in DGRegio rural urban
linkages seminar (January 2009).
42

“The issue of land use competition illustrates the challenge. Urban centres are generally in the areas with the most fertile soils and so increasing
urbanization means the loss of productive agricultural land and areas of bio-diversity”. Loretta Dormel, Deputy Director-General Agriculture and
Rural Development DG intervention in DGRegio rural urban linkages seminar (January 2009).
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costes de la vivienda inasequibles en zonas rurales por el incremento de la demanda con la
expansión metropolitana o el turismo residencial43. Las zonas escasamente pobladas son
todavía reservas de territorio, altamente tentadoras para la implantación de actividades
extensivas, a menudo con impactos ambientales importantes. Pero la gestión pública y
privada más eficiente y sostenible de los recursos reducirá estos conflictos en el futuro, así
como la necesidad de alcanzar economías de aglomeración y concentración urbana para la
provisión eficiente de servicios básicos en zonas poco pobladas y áreas rurales.
P8 – Proveer acceso universal a los servicios básicos44
Proveer un nivel equitativo de servicios básicos en todas partes ha sido un típico objetivo de
las políticas europeas. En los países de la Europa Occidental, las diferencias entre las zonas
rurales y las zonas urbanas eran enormes en los 60, tal y como lo son hoy en día en muchos
países de la Europa Oriental45, pero la pobreza y los conflictos sociales han crecido
progresivamente en los suburbios de las grandes ciudades mientras que muchas zonas
rurales han visto aumentar las rentas familiares brutas a niveles medios o incluso por
encima de las medias nacionales. La brecha entre los entornos urbanos y rurales aún
persiste en cuestiones como el acceso a los servicios básicos, y la pobreza es todavía una
realidad o una seria amenaza en muchas zonas rurales46, pero tiene la tendencia global a
verse reducida, mientras que la necesidad de servicios emerge en muchos suburbios y
barrios sensibles de las grandes ciudades.

P9 – Reforzar las comunidades locales y los partenariados basados en el proyecto
Muchas políticas eficientes deberán surgir de la iniciativa de las comunidades locales47,
poniendo el acento en la buena gobernanza48, y la reflexión estratégica49. Las políticas
públicas deben dar poder a los actores locales, y considerar las cuestiones espaciales,
43

“Population growth in urban areas is increasing congestion and land prices. (…)The arrival of increasing numbers of people from towns and
cities can alter the rural character of areas. While it might push up income and tax receipts and so help to maintain public services and expand the
local market, it can lead to widening social disparities and new tensions by increasing house prices to levels that locals cannot afford. or by access
to services.” Urban and development sprawl, draft technical report prepared by the Belgian Delegation, 2009.
44

It is an objective of the EU to fight exclusion and thus, it has been claimed that effort is needed to improve assessment of rural condition and
poverty situations in the EU, through specific sets of indicators (see interim report on implementation of Action 1.1a of TA by the Czech
Delegation, 2009), and application of policies to address the problem and improve rural conditions in less favoured areas.

45

Inside the EU, a wide range of different rural areas can be found. Different regions in Europe may have different characteristics relating to rural
environments and urban-rural relationships, even when coexisting with each other even very closely within same countries. “One dividing line is
between old and new Member States, where difference between rural and urban is much more pronounced than in new Member States” as stated
during the Kiruna Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! (2009). Also regions facing
particular development challenges such as mountain regions, island regions and sparsely populated regions show important differences.
According to Espon 1.1.2, it can be stated that the evolution of rural and urban relationships can be spitted onto 4 different periods, stating on
traditional food producing-marketplace relations, followed by rural to urban massive migrations, suburbanization of cities bringing competition for
land and resources between urban and rural, and more recent urban to rural migrations induced as infrastructure and services of rural areas are
upgraded. The 4th report on social and economic cohesion (EC 2007) located some of these trends in different regions of Europe: “Significant
outward migration from rural areas is still the prevailing trend in large parts of the EU (ie the South of Italy, the North of Finland, Sweden and
Scotland, eastern Germany, eastern parts of Poland and others new Member States). (…) Older people are moving from cities to more rural areas
to live and sometimes to work in several parts of Europe (ie. in France and the UK this has led to the revival of more remote rural areas as well as
those closer to cities).”
46

“The rural-urban gap still exists, but the issue of poverty in rural areas suffers from a lack of visibility both in national and EU policies. Social
inclusion and anti-discrimination policies need to become more central”. In almost 3 out of 4 EU member states, rural child poverty was greater
than urban child poverty in 2005, and in 7 countries this difference was between 12% and 26%. Antonia Carparelli, Head of Unit, Inclusion, Social
Policy Aspects of Migration, Streamlining of Social Policies in the 3rd DGRegio seminar on urban-rural linkages (July 2009)
47

“At the core is the need to coordinate and integrate a set of policy actions at a given territory. In order to do so, it is needed to develop and
implement integrated approaches. One way to ensure this objective is through local development initiatives”, Dirk Ahner, Director General
DGRegio in its intervention on the 2nd DGRegio seminar on urban-rural relationships (January 2009).
48

“Integrated approaches are the only possible tool. The question of governance is central to the linkages between rural and urban areas. Where
there are frictions or missed opportunities, the problem lies in a failure of governance”. Loretta Dormel, Deputy Director-General Agriculture and
Rural Development DG intervention in DGRegio rural urban linkages seminar (January 2009).

49

Czech report recommendation on addressing rural development and rural-urban linkages.
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ambientales y socioeconómicas de forma conjunta, abordando los problemas de forma
integral50. El rol de la UE y los Estados Miembros debe centrarse en la promoción y
facilitación de estas iniciativas51, así como en la evaluación de sus impactos52. La UE tiene
que disponer el marco operativo para animar y promover iniciativas de abajo a arriba53.

P10 – Cooperación de territorios con geometrías variables
Se está dando un creciente desajuste entre flujos sociales y económicos, y fronteras
administrativas y políticas, de forma especialmente obvia en las metrópolis globales, y
menos obvia en áreas rurales remotas y/o escasamente pobladas. Cada vez resulta más
difícil gestionar la creciente complejidad territorial dentro del marco administrativo de las
instituciones Europeas. Las jurisdicciones territoriales introducen rigideces en la provisión
de servicios, la asignación de fondos y la construcción de políticas54. Se precisan nuevas
iniciativas de planeamiento y cooperación territorial a todos los niveles geográficos, abiertas
a redes de instituciones públicas y privadas, ligadas a geografías ad-hoc (por ejemplo,
regiones trasfronterizas, zonas de montaña, zonas costeras o insulares, valles fluviales,
regiones remotas o escasamente pobladas…).

50

ESPON 3.2 pointed that “most territorial goals cannot be realised without substantive investments in non-territorial policies” thus integrated
policies are needed

51

Espon 1.1.2 introduced claimed that the “EU initiatives should be checked systematically with regard to whether public action is really necessary,
if the European level is the most appropriate one, and if the measures chosen are proportionate to the objectives.”; the 6th progress report on
social and economic cohesion (EC 2009) added that “territorial cooperation should be more strategic, more flexible and more simple. The EU
should facilitate exchanges of experience and best practices”, while the Sixth progress report on economic and social cohesion of the EC stated
that “The EU should facilitate exchanges of experience and best practices. (…) To improve policy design, the sixth progress report claimed the
necessity to dispose of better tools for territorial analysis and indicators to understand territorial trends, such as improving analysis at NUTS3
level”
52

“To maximise the positive impacts of different policies on specific territories and to minimise sometimes contradictory effects, a Territorial Impact
Assessment appears as a central policy option. Achieving greater policy coherence requires improving existing instruments and the
inclusion/reinforcement of the territorial dimension in the assessment of different policies. Better policies also rely on a solid knowledge base on
territorial development across the EU”, Territorial cohesion: unleashing the territorial potential, Background Document to the Conference on
Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential!, 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden. DGRegio 2009.

53

Specific programs like Leader, Interreg or Urban provide much more perceivable results than others (ie. CAP 2nd pillar funds) on this direction.
Leader was evaluated by ESPON project 2.1.3 as very effective departing from little investments: “The evaluation studies of LEADER II and the
mid-term evaluation of LEADER+ suggest that such initiatives have a considerable impact on the development of rural regions, although their
budget is small compared to mainstream programme instruments. The ex-post evaluation of LEADER II found the programme both efficient and
effective. It proved to be adaptable to the different socioeconomic and governance contexts and applicable to the small scale, area-based
activities of rural areas. It could therefore also reach lagging regions and vulnerable rural territories. The potential of LEADER lies especially in the
improvement of intangible factors, in raising awareness, in strengthening strategy and cooperation within the region. This often builds the basis for
the provision of better services and more competitive products in the longer term.”, the territorial impact of cap and rural development
policy, Espon Project 2.1.3, EC 2002-2004.
54

While rural development receives funds both from the CAP through its second pillar, and from cohesion policy, difficulties in coordinating the
various funds (ERDF, ESF, cohesion funds and EAFRD) are reported high by many Member States, as stated in Territorial cohesion: unleashing
the territorial potential. Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial
Potential!, 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden. DGRegio 2009
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8.2 Síntesis de las respuestas de los expertos
A la pregunta ¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones referidas a tendencias
espaciales? Los expertos respondieron:
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Absolutamente de acuerdo

Mayoritariamente de acuerdo

Más bien en desacuedo

Totalmente en desacuerdo

No contesta

Grado de acuerdo con cada una de las afirmaciones presentadas

Todas la preguntas obtuvieron un 80% de acuerdo o más, excepto P3 (Relaciones en red: el
paradigma de la “conexidad”), con un 70%, P7 (Gestión más eficiente y sostenible de los
recursos para reducir conflictos territoriales) con un 60%, y P8 (Proveer acceso universal a
los servicios básicos) con un 75%.
Las preguntas relacionadas con el enfoque y cooperación local y centrados en el lugar (P4,
P5, P9, P10) obtuvieron el mayor grado de acuerdo absoluto, por encima del 40%.
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Variación del grado de acuerdo con las afirmaciones con respecto a los valores medios
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A la pregunta ¿Recogen las políticas de forma adecuada estas tendencias espaciales?, los
expertos respondieron:
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Las políticas europeas actuales consideran la tendencia adecuadamente
Las políticas europeas actuales están en proceso de ser ajustadas para considerarla
No contesta
Las políticas actuales deben de ser reformadas para considerarla
No es políticamente relevante

Relevancia política de cada una de las afirmaciones

Todas las tendencias son políticamente relevantes (incluso P6, que siendo la menos
relevante obtuvo un 80% de relevancia).
Muy pocos expertos creen que la UE esté recogiendo adecuadamente estas tendencias en
sus políticas (menos del 5%)
Las políticas actuales precisan ser reformuladas o, en todo caso, ajustadas para recoger
estas tendencias. P2, P5 y P8 obtuvieron un 40% de opiniones pro-reforma, y el resto todas
ellas más del 50%.
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Variación de la relevancia política de las afirmaciones con respecto a los valores medios.
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8.3 Resultados en detalle
Lo difuso de las geografías urbanas y rurales
Europa es un continente urbanizado. Está compuesto en general por “paisajes
intermedios”, o “geografías híbridas”. Se puede encontrar zonas “urbanas” en paisajes más
bien rurales (dispersión urbana en las grandes metrópolis, grandes distritos
agroalimentarios, clústeres científicos…), a la vez que es posible encontrar áreas “rurales”
en entornos urbanos. Esto no quiere decir que la tradicional distinción entre urbano y rural
haya desaparecido completamente: es posible identificar regiones predominantemente
rurales (por ejemplo, zonas interiores o remotas en la Península Ibérica o en Escandinavia
con muy bajas densidades de población), o zonas urbanas bien delimitadas (por ejemplo,
pequeñas y medianas ciudades rurales rodeadas por el campo).

Resultados de la encuesta
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37%

60%
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No contesta

Absolutamente de acuerdo

No contesta

Mayoritariamente de acuerdo

Más bien en desacuerdo

Las políticas europeas actuales consideran la tendencia adecuadamente

Totalmente en desacuerdo

Las políticas europeas actuales están en proceso de ser ajustadas para
considerarla
Las políticas actuales deben de ser reformadas para considerarla
No es políticamente relevante

•

90% están de acuerdo con la tendencia

•

60% reclaman reforma de las políticas actuales

Opiniones de los expertos
•

Este caso se da en gran parte de Suecia, donde mucha población vive en parajes rurales
dentro de entornos metropolitanos. Siendo muy dependientes de la ciudad en cuanto a
los servicios y al mercado de trabajo. Por lo tanto a menudo es mejor hablar de regiones
funcionales en vez de hacer la distinción entre zonas urbanas y rurales.

•

La política urbana de la UE no se dirige específicamente a los procesos de urbanización
en las zonas rurales. La política rural de la UE no tiene del todo en cuenta los efectos de
los procesos de urbanización.

53

Narrativas urbano-rurales y tendencias espaciales: el estado de la cuestión

•

La tradicional dicotomía entre lo urbano y lo rural no favorece al diseño de políticas. Lo
urbano y lo rural se entienden de un modo más fácil como los extremos que forman
parte de un continuo muy diversificado. La categorización realizada por el ESPON 1.1.2.
supone un buen intento hacia una interpretación más razonable de la geografía europea.
Una tarea importante es cómo definir lo urbano y lo rural. El actual énfasis que se le está
dando a la morfología es un enfoque demasiado limitado. Los factores culturales
también juegan un papel muy importante. Así que creo que afirmar que “las zonas
rurales se pueden encontrar en entornos urbanos“ plantea ciertas dificultades. Desde
un punto de vista morfológico esto puede ser cierto, pero desde una perspectiva cultural
(es decir, la forma en que los habitantes viven y se comportan) tengo mis dudas. Por lo
que respecta a la terminología, hablar sobre las relaciones urbano-rurales puede ser
engañoso ya que esto implica vínculos específicos entre las entidades geográficas, que
desde el punto de vista empírico, éstas son más bien débiles. El uso de esta terminología
también supone defender la idea de que podemos hacer una clara distinción entre las
zonas urbanas y las rurales. Por lo que respecta a las políticas, no tengo una visión
completa sobre el tema. Yo diría que los responsables políticos (por lo menos algunos
de ellos) son cada vez mas conscientes de la complejidad geográfica de Europa y un
indicio de esto podría ser el segundo pilar de la PAC. Sin embargo, tengo la impresión de
que el FEDER, el FSE, por citar algunos, todavía están muy impulsados por las
preocupaciones específicas del sector y carecen de una sensibilidad intrínseca sobre las
condiciones específicas del territorio. No obstante, el modo en que pueden ser
implementados puede ser lo suficientemente flexible para que se puedan incluir
enfoques de “abajo hacia arriba” sobre una región determinada. También estaría bien
observar políticas europeas que muestren una mayor sensibilidad con el enfoque de
“arriba hacia abajo”.

•

Hay que recordar que existen grandes regiones rurales en los países bálticos y en los
países nórdicos de la UE: Finlandia y Suecia (y Noruega). Y no debemos olvidar a la
región de Barents.

•

No estoy de acuerdo con que las zonas urbanas y las rurales deben ser analizadas de
forma integrada. En la mayoría de países de Europa todavía hay zonas rurales
periféricas, por otro lado hay un límite para la actividad diaria espacial. De este modo, la
expansión urbana se limita a una determinada distancia. Esto significa que existen
típicas áreas rurales y típicas áreas urbanas. las cuales pueden ser analizadas de forma
separada.

•

En el proceso de concretar la definición del término rural en Reino Unido, observé que el
Reino Unido es completamente urbano desde una perspectiva funcional, tiene sentido
distinguir entre localidades urbanas y rurales, pero no entre sociedad urbana y rural.
Creo que la noción de paisajes intermedios es confusa. Lo urbano funcionalmente se
puede encontrar en todos los entornos. Urbano / rural es útil para distinguir lo físico
pero no lo económico.

•

Es bueno observar que en el texto aparecen las zonas específicas de interior o zonas
rurales periféricas además de las zonas remotas escasamente pobladas de interior –
aunque mas allá de las típicas zonas del Sur y Oeste de Europa, también se debería
hablar de las zonas rurales periféricas del Centro-Este europeo, con características
especiales en cuanto a la red de asentamientos, los conflictos sociales (segregación
social y en algunos casos. segregación étnica), etc. Respecto a las políticas actuales,
están en un proceso de ajuste para considerar todo esto, pero estos procesos aún
deben mejorarse en un futuro próximo.
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•

Los espacios funcionales son las unidades clave de análisis como lo son los flujos
funcionales. Es importante distinguir entre el origen y el destino del flujo, en términos de
si se inician o finalizan en zonas rurales o en zonas urbanas.

•

Con el fin de evaluar el desarrollo espacial, seguirá siendo importante preservar las
nociones de 'urbano' y 'rural', aunque en gran medida las categorías se superpongan y
no se puedan trazar límites exactos entre las diferentes categorías. Esta función
descriptiva debe ser cada vez más utilizada no como un medio para la clasificación de
áreas para políticas de ayuda, sino como dimensión espacial para comprender mejor las
tendencias territoriales. Las políticas actuales tienen dificultades para dirigirse a estas
específicas áreas de ayuda debido a que parece que cualquier intento de ajuste se
puede convertir en importante tema de negociación.

•

En vez de “casos extremos”, yo lo describiría como un continuo que se articula en dos
dimensiones: - la densidad de población (escasamente poblada frente a densamente
pobladas) y la intensidad de la transformación antropogénica (“salvajes” frente a
“colonizados”)

•

Depende mucho de lo que entendamos por "integrado". Entiendo que, si bien las
geografías urbanas y rurales son "confusas", aún se debe hacer hincapié en el
significado de los centros urbanos en un entorno de economías de aglomeración. Desde
un punto de vista político el problema de la Política Agrícola Común es obvio, debido a la
gran cantidad de dinero que se le destina, y la subyacente asunción de que "rural" es lo
mismo que «agricultura».

•

Estoy totalmente de acuerdo con la idea de que las zonas urbanas y las rurales deben
ser analizadas de una forma integrada. No estoy del todo de acuerdo con la opinión de
que la tradicional distinción entre zonas urbanas y rurales no existe más que en casos
extremos. Creo que hay un detalle que se debe añadir, es bastante más que una
cuestión de escala de análisis. La afirmación tiene sentido si se considera el territorio de
la UE en su conjunto, pero si aplicamos una escala a nivel nacional, creo que todavía se
encuentran en la gran mayoría de los estados miembros y sus regiones ejemplos de la
distinción tradicional. Así que esta aclaración adicional se podrían introducir. Dicho esto,
desde un punto de vista político, esta afirmación se puede plasmar territorialmente
como lo demuestra el caso de Portugal. De hecho, existe un concepto Urbaniçao
Dispersa (urbanización dispersa si se traduce literalmente), que se manifiesta con
diferentes niveles en todo el territorio continental portugués, siendo una cuestión
central del debate sobre la planificación nacional. En sintonía con el contenido de la
afirmación, se puede argumentar que la política de planificación pública en la actualidad
está experimentando un proceso de adaptación en Portugal. Existen tres líneas de
desarrollo de políticas. En primer lugar, el modelo territorial policéntrico incluido en el
programa nacional de política de ordenación del territorio de Portugal.: Esta política se
dirige de una manera un tanto tangencial sobre la cuestión de estas geografías híbridas
que piden una mayor articulación entre los centros urbanos y las zonas rurales. En
segundo lugar, las políticas específicas centradas en la expansión urbana, y en tercer
lugar, las políticas específicas para abordar el fenómeno de la edificación dispersa,
principalmente en el noroeste de Portugal y el Algarve. Las nuevas estrategias
regionales del territorio y la próxima segunda generación de planes de desarrollo
municipal tienen que detallar cómo estos objetivos se lograrán alcanzar. En este sentido
se puede decir que el proceso de ajuste está en marcha.

•

Como no existe una amplia variedad de divisiones/relaciones urbano-rurales entre los
Estados miembros y por lo tanto, es imposible tener un "enfoque" unificado, las
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cuestiones deben ser negociadas a nivel nacional, no a nivel de la UE (no deben ser parte
de las políticas de la UE pero deben ser parte de la políticas regionales a nivel nacional)
•

Quiero centrar el análisis en el hecho de que todavía siguen vigentes algunas
distinciones entre lo «urbano» y lo «rural» -especialmente en el caso de «las zonas
profundas" rurales como las mencionadas. También es importante tener en cuenta la
diversidad existente entre las diferentes áreas que pueden ser calificadas como 'rural'.
Las zonas rurales que están bajo la influencia de las zonas urbanas pueden
experimentar problemas territoriales muy diferentes que las zonas más remotas o que
las zonas mas profundas. Por lo que respecta a los planteamientos políticos que tienen
cuenta estas cuestiones, los actuales debates sobre los enfoques integrados de
desarrollo territorial en la búsqueda de la cohesión territorial sugieren que existe la
posibilidad de adaptar las políticas para hacer frente a la naturaleza de los diferentes
tipos de zonas rurales y urbanas.

•

Europa es sobretodo un continente densamente poblado, con la excepción de algunas
regiones más remotas del Norte, y algunas zonas interiores de montaña en Italia,
España y Grecia. Las relaciones entre las ciudades centrales y su entorno “bio-región” en términos de flujos de alimentos, materiales, energía- han sido siempre fuertes. Sin
embargo, con la globalización y el crecimiento de las grandes ciudades / la expansión
urbana tenemos cada vez más urbanitas (personas que viven con un estilo de vida
urbano) que pueblan las regiones rurales, que emplean un corto período de tiempo en el
desplazamiento hasta los núcleos urbanos principales. Ellos viven en el medio rural,
pero la mayoría siguen viviendo con un estilo de vida urbano - por ejemplo, los
desplazamientos cotidianos, utilizando Internet, etc. - mientras que las verdaderas
actividades rurales (producción local de alimentos, el mantenimiento del paisaje, etc.)
continúan disminuyendo. Sin embargo, también se dan tendencias inversas, cono la
gente que empieza a disfrutar de la producción local de alimentos y de otras actividades,
tanto en las zonas urbanas y como en las rurales. Las políticas locales deben reformarse
para integrar mejor las funciones rurales y urbanas en las diferentes áreas.

•

Fundamentalmente, los paisajes híbridos reflejan mentalidades híbridas. Sin embargo,
en Europa todavía permanecen algunos territorios bastante extensos no urbanizados.
Preservar / valorizar las identidades del paisaje sigue siendo una importante misión
para la ordenación del territorio.

•

Todavía hay bolsas de ruralidad ("regiones predominantemente rurales) en las regiones
urbanizadas.

•

En Portugal, esta cuestión ya está siendo abordada en los planes de desarrollo
territorial, es decir a nivel regional. Pero el enfoque aún debe ser mejorado. A pesar de
que el texto de introducción a esta pregunta tiene en cuenta la existencia y la
importancia de "paisajes intermedios", el resto de la investigación refleja muy bien el
punto de vista tradicional, sobre la dicotómica relación urbano-rural: “zonas urbanas
congestionadas y densamente pobladas vs. zonas rurales escasamente pobladas". La
desertificación, en términos demográficos, de las zonas remotas rurales es realmente
un problema, como sucede por ejemplo, en la Península Ibérica. Pero desde una
perspectiva ambientalista, las zonas rurales periurbanas también plantean problemas
específicos y difíciles de solucionar (la expansión urbana, el medio ambiente y el
deterioro del paisaje) que esta encuesta no recoge adecuadamente.

•

Desde una perspectiva territorial y funcional, las áreas urbanas y rurales con frecuencia
están siendo tratadas de un modo integrado
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•

Existe una clara dualidad entre las regiones europeas que no está siendo tenida en
cuenta por la Comisión Europea. Las regiones más fuertes, como las ubicadas dentro de
la área conocida como “banana azul” tienen una disposición espacial urbano-rural muy
integrada, pero en las regiones más débiles, como las que podemos encontrar tanto en
el interior de España como en todas las zonas montañosas de la Unión Europea (todas
ellas muy alejadas de las metrópolis) el problema es muy diferente. Estos territorios
remotos tienen muy pocas oportunidades laborales, sus habitantes no tienen
accesibilidad, y sus oportunidades para conseguir trabajo o tener acceso a los servicios
son realmente bajas. Una gran parte del territorio de la UE aún es rural, es más,
profundamente rurales.
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La nueva geografía de los flujos: superar el paradigma del centro y la periferia
La distancia o coste de alcanzar el corazón de Europa desde las periferias estuvo en el
pasado asociado al llamado “coste de ser periférico”. Hoy día, las tecnologías de transporte
y de comunicaciones reducen este coste, convirtiendo las zonas periféricas en más
accesibles si se hallan bien conectadas a las redes. Esto no quiere decir que la distancia ya
no importe, pero sus impactos en el desarrollo espacial son más complejos. Centros y
periferias ubicuas pueden aparecer de pronto en casi cualquier parte, en cualquier punto
del mundo: las áreas rurales afrontan crecientes oportunidades de desarrollo, pero también
crecientes amenazas.
Resultados de la encuesta
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No contesta

Absolutamente de acuerdo

No contesta

Mayoritariamente de acuerdo

Más bien en desacuerdo

Las políticas europeas actuales consideran la tendencia adecuadamente

Totalmente en desacuerdo

Las políticas europeas actuales están en proceso de ser ajustadas para
considerarla
Las políticas actuales deben de ser reformadas para considerarla
No es políticamente relevante

•

78% están de acuerdo con la tendencia

•

51% expresan que las políticas están ya siendo ajustadas, mientras 40% reclaman
su reforma profunda

Opiniones de los expertos
•

La pregunta fundamental es si hoy en día la distancia física hacia el centro tiene la
misma importancia que en épocas anteriores

•

Estas implicaciones/consecuencias geográficas del territorio o de los flujos son
generalmente en contra de la sostenibilidad, como es el impacto de las diferentes
actividades y más concretamente, de los ciclos metabólicos fruto de las actividades de
los territorios funcionales, donde -tradicionalmente, los asentamientos siguen unos
patrones mas sostenibles. Esto implica que la huella ecológica se extienda por casi todo
el mundo.

•

Si bien, en casi toda Europa, los costes del transporte de mercancías son muy bajos en
comparación con otros costes asociados a la producción, el acceso al transporte de
pasajeros de larga distancia de un modo económico y con la suficiente frecuencia es
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todavía un factor importante para la localización de servicios avanzados. A pesar de
todas las tecnologías de comunicación, los contactos personales siguen siendo
cruciales para la transmisión de diversos grados de información.
•

Tener acceso a una gran zona urbanizada quizá es aún más importante hoy en día, en
una economía globalizada, que antes. Te ofrece la posibilidad de especializarte y ser
competitivo, sin ser demasiado vulnerable a los cambios estructurales. En gran parte de
Suecia no tienen estas posibilidades debido a las regiones periféricas.

•

Un claro ejemplo es la brecha digital: hace 10 años las TIC fueron una gran oportunidad
para superar la situación de perificidad y distancia, asociada a las zonas rurales. Pero
entonces, el acceso a las TIC no era tan sencillo en las zonas rurales y remotas como lo
era en las áreas urbanas. Aún cuando la accesibilidad ha sido más uniforme para todos
los territorios, otros aspectos asociados a la perificidad, como la disponibilidad de
servicios, siguen siendo grandes amenazas para el desarrollo sostenible de las zonas
rurales.

•

Existe la creencia en la política de la UE que las infraestructuras de transporte y
comunicación son una forma de reducir los problemas de perificidad. Sin embargo, las
zonas periféricas seguirán siendo periféricas sin importar lo bien que estén conectadas.

•

La accesibilidad implica algún tipo de coste (los territorios centrales todavía se
encuentran en una posición mas favorable). Las Redes Trans-europeas están siendo
implantadas con demasiada lentitud.

•

Hasta ahora, hay poca evidencia de que las oportunidades en las zonas periféricas sean
iguales a las de las zonas más centrales. Las investigaciones sobre el desarrollo de
clusters señalan que el desarrollo regional es el resultado de una compleja interacción
entre la gobernanza, las características territoriales y los activos que se relacionan con
los actores involucrados, la educación, la mano de obra disponible, la política fiscal, las
inversiones financieras. En cualquier caso, sería demasiado simplista considerar que
conectándose a Internet y teniendo un aeropuerto se van a resolver todos los
problemas. Por lo que respecta a las políticas, una vez más, tienden a simplificar
demasiado las cosas. No obstante, muchas de las políticas se basan en un concepto
fuerte de centro-periferia (Cohesión, etc.) Sin embargo, si las políticas van en solitario
sólo podrán hacer mínimas mejoras. El desarrollo regional consiste en el esfuerzo
conjunto de todas las políticas (nacionales y la UE) y de todos los actores (de abajo
arriba y de arriba hacia abajo) afectados.

•

Barrabés en Benasque (Huesca, España) es un buen ejemplo

•

Este tema aparece de vez en cuando desde los años 1980, y sin embargo, todavía echo
de menos una evidencia convincente. Bajo mi experiencia personal: Estoy trabajando
transnacionalmente desde hace unos 10 años, con mucho (y eficiente) intercambio por
correo electrónico e Internet, pero en el momento de reunirnos cara a cara siempre es
en los centros tradicionales.

•

Es cierto, pero exagerado. Además, en las economías que son totalmente urbanas,
como la de Gran Bretaña, la distancia se convierte en un buen diseñador - parte de un
estilo de vida para muchos, más que una desventaja.

•

La distinción entre centro y periferia volverá a ser más pronunciada en el futuro debido a
los crecientes costes energéticos.
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•

Es muy importante garantizar unas adecuadas conexiones desde los asentamientos
rurales hasta todo tipo de redes, el papel del transporte y del desarrollo de
infraestructura de las TIC no se puede descuidar.

•

Las relaciones sociales y la geografía económica son fundamentales para entender el
cambio regional y los procesos de desarrollo.

•

Muy a menudo las políticas actuales aún están lideradas por puntos de vista sectoriales.
Mientras los servicios (rurales) se han visto como los principales activos para el
desarrollo regional en las zonas rurales, el paso hacia abordar más activamente las
posibilidades de una determinada área no se ha integrado en la política real hasta el
momento...

•

Las regiones periféricas (en todas las escalas) aún se enfrentan a complicadas
circunstancias para crecer económicamente.

•

La capacidad de prosperar bajo patrones policéntricos debe ser fortalecida. La
concentración no es el camino.

•

Existen disparidades entre las zonas rurales mas accesibles y las menos accesibles; en
general, los costes de ser periferia probablemente van a empeorar a medida que en el
continente se mejoran las conexiones de transporte este-oeste, dejando relativamente a
los estados insulares y al lejano norte más alejados del "núcleo”. Una cuestión clave son
las redes secundarias - por ejemplo, que los trenes de alta velocidad que conectan a las
grandes ciudades empleen menos tiempo en hacer su recorrido que el que luego se
invierte para llegar en transporte público a los núcleos más pequeños de una región. En
términos de políticas, sigue siendo insuficiente el reconocimiento de los problemas de
las regiones que no forman parte de la Europa continental.

•

Las dos primeras frases muestran una afirmación de un tono ciertamente crítico. Sobre
todo, si subrayamos el lado oscuro de la mejorada conectividad en red. Me refiero como
lado oscuro a los efectos secundarios de tener lugares más o menos remotos
experimentando una superior conectividad. Algunos de estos efectos secundarios
pueden ser positivos, como la mayor accesibilidad a los mercados mundiales, entre
otros; pero también pueden conducir a un éxodo económico y demográfico que
obstaculice las perspectivas de desarrollo local o regional. Todo el discurso de la
globalización se ha desarrollado bajo el lado positivo de uno mejora desregularizada de
la conectividad. Sin embargo, debemos reflexionar sobre los efectos negativos que
implica un mundo global y cual es la mejor forma de abordarlos. Además, los escenarios
deberían considerar la posibilidad de una desaceleración del proceso de globalización, o
incluso una hipotética reversión. Europa como un espacio económico global debería
tener un plan de respaldo. La última frase se ocupa del incremento de oportunidades y
amenazas para las zonas rurales, no hay que olvidar que las oportunidades de hoy
pueden transformarse en las amenazas de mañana y viceversa. Este razonamiento
también es válido para las zonas urbanas, sin duda, pero la fragilidad económica de las
zonas rurales hace que sea siempre importante remarcar este hecho. Una cuestión
adicional: Estoy totalmente de acuerdo con la referencia al incremento de la
complejidad de cuantificar los efectos de la distancia en el desarrollo territorial. La
investigación específica sobre el tema debe impulsarse, a través del programa ESPON
por ejemplo.
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•

Las conexiones secundarias a los trenes de alta velocidad y al transporte aéreo son cada
vez más importantes (periferias en el centro)

•

Las políticas de la UE deberían tener mas en cuenta los problemas de accesibilidad que
no la perspectiva macro-regional. A nivel nacional, por ejemplo, la accesibilidad desde el
continente estonio hacia las islas debería ser objeto de las políticas regionales
nacionales y no de las políticas de la EU.

•

Estoy de acuerdo, en principio, que la distancia no significa necesariamente no estar
conectado. Hay ejemplos de zonas periféricas, que son económicamente exitosas,
habitualmente demuestran tener alguna ventaja comparativa concreta y el
conocimiento de cómo sacarle provecho.

•

La forma de entender el concepto de distancia ha ido evolucionado, así que algunos de
los supuestos basados en los modelos convencionales de centro-periferia deberían ser
replanteados. Las investigaciones acerca de las tendencias de desarrollo territorial a
escala de la UE revelan que existen zonas de crecimiento sostenido (a veces guiado por
la innovación) en zonas consideradas "tradicionalmente" como periféricas (p.ej. partes
de Escandinavia). Sin embargo, esta claro que la distancia "física" todavía puede ser un
importante factor para definir el potencial de desarrollo territorial de algunas regiones –
p. ej. las regiones rurales remotas. El desarrollo territorial de este tipo de regiones debe
ser ideado de una forma integrada si se quiere que sea sostenible. Los intentos de
superar la distancia física a menudo implican el uso de energías intensivas en carbono.
Las políticas de desarrollo territorial tiene que ser sensibles con estas cuestiones al
tiempo que deben reconocer que las regiones rurales, incluidas las alejadas de los
principales centros de población y de actividad económica, también tienen algo que
aportar al crecimiento "inteligente", "sostenible" e "integrador".

•

Estoy de acuerdo con la introducción, pero no con la conclusión, bajo mi punto de vista
las amenazas son mucho mayores que las oportunidades, sobre todo por las formas
específicas de producción de las economías rurales

•

Algunas veces, la complejidad puede ser mejor entendida si se tienen en cuenta
sencillas normas. El incremento de la accesibilidad de los territorios hace más
importante la "conexión preferencial” (que estudió Laslo Barabasi en su trabajo sobre la
teoría dinámica de la red) como factor determinante para las personas y empresas en el
momento de decidir sobre dónde vivir, dónde abrir un negocio, etc. La gente hará/irá lo
que/donde otra gente esté haciendo/yendo, provocando una serie de efectos
polarizadores, los cuales pueden transformar el paisaje, con la creación de nuevos polos
urbanos o incluso incrementando el atractivo de viejos lugares, si saben como continuar
atrayendo población y actividades.

•

Cada territorio debe ser capaz de posicionarse en el nivel adecuado (no necesariamente
global).

•

Desde una perspectiva social: las zonas periféricas y los grupos sociales más
importantes se encuentran dentro de regiones urbanas (véanse los trabajos de Sassen
sobre las ciudades globales).

•

La gente que se queda en el campo es debido a una mejor conectividad de las zonas
remotas y a unas mejores posibilidades de movilidad. Al mismo tiempo, los recién
llegados se desplazan hacia el campo para vivir cerca de la naturaleza. El objetivo de
mantener a la población en el campo se ha alcanzado. Ya que desde hace mucho tiempo
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que las zonas rurales dejaron de ser zonas agrícolas, tenemos que tratarlos de manera
similar a las zonas urbanas, pero con criterios diferentes.
•

Hay una necesidad de contar con políticas pro-activas para que esto suceda. A nivel
comunitario, las normas sobre competencia y ayudas estatales, por ejemplo, pueden
impedirlo.

•

Creo que la accesibilidad es una condición necesaria pero no suficiente para el
desarrollo rural. En la UE, una gran parte de su territorio (tal vez un 40% a 50%) está
lejos de todas las metrópolis y de las redes. Las zonas montañosas siempre tienen y
tendrán obstáculos para el desarrollo: la falta de población, la falta de servicios y
equipamientos, la falta de oportunidades.
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Relaciones en red: el paradigma de la “connexidad”
Las relaciones jerárquicas, en sentido vertical de arriba a abajo, típicas de las instituciones o
los negocios están dejando lugar progresivamente a relaciones más desterritorializadas,
descentralizadas, policéntricas, y horizontales. Así pues, las actividades localizadas en
zonas rurales pueden perder su dependencia de los centros urbanos regionales, mientras
que actividades en los centros regionales puede que pierdan dependencia respecto a las
capitales nacionales. La “Conexidad” a nivel local y regional es tan importante como la
conectividad a las redes europeas o globales.
Resultados de la encuesta
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No contesta

Absolutamente de acuerdo

No contesta

Mayoritariamente de acuerdo

Más bien en desacuerdo

Las políticas europeas actuales consideran la tendencia adecuadamente

Totalmente en desacuerdo

Las políticas europeas actuales están en proceso de ser ajustadas para
considerarla
Las políticas actuales deben de ser reformadas para considerarla
No es políticamente relevante

•

71% están de acuerdo con la tendencia

•

50% reclaman la reforma de las políticas, sólo 28% creen que las políticas están ya
siendo ajustadas

Opiniones de los expertos
•

La primera frase es cierta, pero eso no quiere decir que el nuevo paradigma de las redes
vaya a suponer una sustitución de las redes locales por unas redes alternativas de gran
escala. Ambas deberán co-existir y deberán ser gestionadas de forma complementaria.

•

El desarrollo siempre se basa en el consumo de recursos y energía. Las redes pueden
actuar como parásitos territoriales que pueden extraer energía y recursos de los lugares
más lejanos y utilizarlos como sumideros de residuos y emisiones, pero las redes no van
a desmaterializar el desarrollo. Generalmente, sucede todo lo contrario: los patrones de
desarrollo más sostenible son aquellos en lo que se hace uso sólo de su propio
territorio, resolviendo sus necesidades en este.

•

Las relaciones horizontales y descentralizadas probablemente estén ganando en
importancia, pero no nos debemos olvidar de las relaciones jerárquicas.
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•

Soy un poco escéptico con el paradigma de la desterritorialización (primera parte de la
propuesta), pero estoy totalmente de acuerdo con la segunda parte de la propuesta
que hacen hincapié en la importancia de las conexiones locales. En muchos casos, es
más relevante (en términos de bienestar social y eficiencia económica) mejorar las
conexiones locales a las Redes Transeuropeas de Transporte que planear nuevas
grandes infraestructuras.

•

Creo que la tendencia es la contraria: Los bajos costes de transporte y de las
comunicaciones incrementan a menudo el valor de otros factores espaciales más
subjetivos. Si existe alguna competencia entre regiones (por atraer inversiones o
trabajadores cualificados) unos costes de transacción más bajos incrementan esta
competición.

•

Las políticas que tengan más en cuenta a las regiones funcionales son las que deben ser
desarrolladas.

•

Estoy de acuerdo con la conceptualización del espacio desde una perspectiva
relacional, y por lo tanto, con el concepto de conexidad, al menos en teoría. A la
práctica, sin embargo, es probable que la tesis de conexidad también incluya múltiples
capas y ciertos patrones de jerarquía con las capitales (no necesariamente las capitales
administrativas) actuando como "nudos" del espacio europeo, colocándose en la parte
superior de esta jerarquía. Los centros regionales y nacionales aunque tengan
conexiones directas con (parte de) las redes europeas y globales, probablemente
todavía son muy dependientes de sus capitales y su región metropolitana. En particular,
las tendencias centrípetas en los antiguos países socialistas, pero también en los países
más avanzados, se observa una tendencia hacia la creciente importancia de las
capitales y su región metropolitana, a pesar de los niveles más altos de conexidad en
general.

•

Estoy de acuerdo con la idea principal pero no es totalmente cierto para Europa en su
conjunto. Existen grandes diferencias entre los antiguos países socialistas y los países
occidentales del continente, especialmente en el ámbito de la cooperación horizontal
entre asentamientos. Los partenariados entre municipalidades se dan a un nivel
mucho más bajo en Europa central y oriental, donde la "cultura" y la tradición de la
cooperación son significativamente más débiles debido a razones históricas y
diferentes tipos de desarrollo. Las dotaciones económicas deberían tener en
consideración estas diferencias.

•

El caso no es que necesariamente las actividades situadas en las zonas rurales puedan
perder la dependencia de los centros urbanos regionales, sino más bien que los flujos
de ideas (y las innovaciones) de interés para las zonas rurales, aprendan, cada vez más,
de otras regiones rurales. Los centros urbanos seguirán siendo importantes en
términos de prestación de servicios, pero menos importantes en la generación de
ideas.

•

Especialmente la PAC

•

Si bien la "conexidad" es un buen término para caracterizar los efectos de nuestra
sociedad (véase Sociedad Red) hay que tener en cuenta las diferentes capas de
actividad, incluyendo las siempre relevantes accesibilidad física y cercanía.

•

Creo que la importancia de las capitales nacionales, no debe subestimarse,
especialmente en estados muy centralizados en que los mercados de trabajo están

64

Narrativas urbano-rurales y tendencias espaciales: el estado de la cuestión

estructurados para hacer la capital muy potente. También creo que mientras que
algunas actividades rurales podrían haber perdido vínculos con los centros regionales,
en otros aspectos, los centros regionales se han vuelto más importantes.
•

Creo que las relaciones institucionales y empresariales acaban teniendo unas
dinámicas distintas de la conexidad. Y esta afirmación es en gran medida dependiente
de la geografía. Si tenemos en cuenta la dinámica de la conexidad institucional, se debe
prestar especial atención a la función de los centros principales de la administración
pública. Por ejemplo, en Portugal, la cultura institucional de la administración pública
sigue siendo de una centralización extrema a pesar de una serie de intentos para
solucionarlo. Así que, desde un punto de vista institucional, incluso aceptando el hecho
de que hay una creciente importancia de establecer una conexidad a nivel europeo o
mundial, la conexidad real es con la capital Lisboa, el centro de toma de decisiones. Yo
diría que en algunos de los estados miembros recién adheridos podría ocurrir un
escenario similar.

•

Aún la conectividad se vincula con las zonas urbanas (por ejemplo, Oberbayern y
Munich).

•

El análisis anterior es pertinente y se refiere a los argumentos presentados en el punto 2.
Está claro que la "conexidad" a escala local y regional puede ser tan importante como la
conectividad a las redes europeas y globales. Los debates actuales sobre el enfoque
territorial del desarrollo sugieren que los puntos de vista de las políticas en campos
como la política de cohesión y la política de desarrollo rural pueden estar evolucionando
para tener en cuenta las relaciones descritas anteriormente. La reunión del Consejo
Europeo de Marzo de 2010, donde se discutió la propuesta de estrategia para Europa
2020 subrayó "la importancia de promover la cohesión económica, social y territorial,
así como el desarrollo de infraestructuras con el fin de contribuir al éxito de la nueva
estrategia". Será importante reflexionar no sólo sobre la necesidad de infraestructuras,
sino en el tipo de infraestructuras que son necesarias para apoyar el desarrollo
territorial en las zonas rurales en un contexto donde las redes locales y regionales son
tan importantes como los vínculos intra-europeos y globales.

•

El desarrollo policéntrico no es una tendencia espontánea en el desarrollo territorial,
todo lo contrario, debe ser inducido por una política de ordenación del territorio más
fuerte. El concepto de "conexidad" parece demasiado vago para describir con eficacia
un cambio de paradigma.

•

Es difícil decir hasta qué punto esto es políticamente relevante, y mucho menos para la
UE.

•

Creo que la afirmación es cierta, pero es un tema teórico, porque en la UE hay una gran
cantidad de pueblos que están lejos de las áreas importantes y si bien tienen conexión
con las carreteras principales, no tienen unas conexiones a Internet permanentes y
fluidas. La conexidad no es suficiente para mantener a la población en las zonas rurales.
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Hacia estrategias de desarrollo basadas en el lugar: promover el atractivo
La valorización del patrimonio cultural y de la calidad del paisaje, incluyendo la estética, así
como favorecer la inclusión social y la tolerancia, aparecen como activos económicos
esenciales para hacer de las zonas rurales sitios más atractivos para vivir y trabajar, en
particular para gente creativa y con iniciativa. En este sentido, los emigrantes urbanos que
llegan a zonas predominantemente rurales pueden ser un activo importante para
desarrollar nuevas actividades y promover innovación económica. La correcta gestión del
atractivo de un determinado lugar requiere siempre el refuerzo del partenariado local.

Resultados de la encuesta
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49%
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43%

37%

No contesta

Absolutamente de acuerdo

No contesta

Mayoritariamente de acuerdo

Más bien en desacuerdo

Las políticas europeas actuales consideran la tendencia adecuadamente

Totalmente en desacuerdo

Las políticas europeas actuales están en proceso de ser ajustadas para
considerarla
Las políticas actuales deben de ser reformadas para considerarla
No es políticamente relevante

•

90% están de acuerdo con la tendencia

•

47% reclaman reforma de las políticas, mientras 37% piensan que ya están siendo
ajustadas

Opiniones de los expertos
•

Se deberían reforzar los esfuerzos en atender las opiniones y necesidades de carácter
local.

•

La atractividad probablemente se basa más en el capital social de un lugar, que
consiste en la densidad, intensidad y calidad de las relaciones sociales, que en el
patrimonio cultural y la calidad del paisaje.

•

Estoy de acuerdo en que estos factores son importantes. Pero no estoy de acuerdo con
que estos factores sean más importantes actualmente que en el pasado. Por último,
comparto la opinión de que la importancia relativa de estos factores está cambiando
continuamente, no sólo a través del tiempo, sino también a través de los territorios.

•

Las políticas para mejorar la atractividad de los lugares deben ir conjuntamente con las
políticas de desarrollo económico. Este el caso concreto de las áreas escasamente

66

Narrativas urbano-rurales y tendencias espaciales: el estado de la cuestión

pobladas de Suecia, donde la situación demográfica dificulta el desarrollo de su
economía.
•

Durante los últimos 20 años los partenariados locales han sido una de las principales
aportaciones del estilo de política de la UE. En mi opinión, éstos han favorecido una
gestión más efectiva de las zonas rurales (un claro ejemplo es el programa LEADER y
cómo el principio de cooperación fue adoptado posteriormente por otros programas y
políticas de los Estados Miembros y de la misma UE). En los últimos años parece que el

concepto de partenariado local, definido como estrategia propia de desarrollo y
teniendo la capacidad de asignar fondos públicos está de algún modo perdiendo fuerza.
•

El desarrollo basado en el lugar es una forma de hacer política inclusiva. Éste no se
refiere específicamente a medidas relacionadas con el uso del suelo y el de desarrollo
de la tierra. En su lugar, se refiere a estrategias de gobernabilidad innovadora e
inclusiva en un lugar más o menos definido. Dependiendo de lo difuso de los límites de
una zona, es el propio lugar en si mismo que constituye una plataforma única para la
integración. Lugar en este sentido es muy similar con el significado francés de territorio,
el cual no sólo se refiere a la tierra y a las características territoriales, sino también a las
cuestiones sociales y culturales y a la identidad... Las políticas actuales ignoran gran
parte de este enfoque. La reciente Estrategia del Mar Báltico constituye una excepción
interesante a nivel de la UE. Pero también a nivel nacional hay mucho que mejorar en
este sentido, debido a que a menudo las administraciones regionales y nacionales

funcionan de maneras muy diferentes y los sectores políticos todavía no están muy
bien integrados. Las iniciativas de “abajo hacia arriba” relacionadas con el territorio son
claves para una coherente política nacional de la UE y un impulso de la gobernanza.
•

Necesitamos en primer lugar, en algunos lugares, detener la migración rural-urbana
(estoy pensando en Galicia o Castilla y León, por ejemplo).

•

Esto no se limita únicamente a las zonas rurales sino que también se aplica a las zonas
periurbanas. Por otro lado, el patrimonio cultural y la calidad del paisaje por sí solas no

serán suficientes para hacer las zonas
atractivas para los migrantes urbanos.

rurales (profundamente rurales, remotas)

•

Se trata de una cuestión local / regional. No es necesaria una política de la UE...

•

Ésta es una atractiva visión, pero los problemas de facilitar el acceso a los servicios
básicos (salud, educación, alimentación, cultural, ocio) necesarios para una plena
participación en la vida social en las zonas rurales se agravarán con la creciente escasez
de energía.

•

El refuerzo de los partenariados locales y la construcción de capital endógeno son
cuestiones muy importantes Sin embargo, el enunciado indica que la llegada de más
inmigrantes urbanos puede ser la solución principal. Bajo nuestro punto de vista este es
un tema políticamente sensible, así que se debería tener cuidado con esta expresión.

•

El desarrollo del consumo en las áreas rurales depende de la inmigración de personas
que tengan las habilidades y la experiencia necesarias para identificar las
oportunidades y crear empresas innovadoras. Con frecuencia estas iniciativas

dependen de cómo vincular (valorizar) los recursos locales a través de lazos con
regiones y redes externas. Los agentes locales están, sin embargo, probablemente
para controlar sus activos clave, fundamentales para el mantenimiento de las
características ambientales y socio-culturales de la región. Por lo tanto, los
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partenariados son totalmente necesarios. El tercer eje, del segundo pilar de la PAC
tiene el potencial para impulsarlos...
•

En distintas regiones (países) encontramos diferentes experiencias de como
promocionar la atractividad de las zonas rurales. Éstas están vinculadas a los enfoques
“de abajo hacia arriba”, pero la interacción entre los distintos niveles administrativos
(incluidos los niveles más altos) es particularmente importante para fomentar dichas
actividades.

•

El problema, obviamente, es que no todas las zonas rurales tienen estos activos. De
nuevo, la posibilidad de que los migrantes lleguen de las áreas urbanas es mucho
mayor en las regiones rurales más accesibles. INTERREG y los Fondos Sociales facilitan
la formación de partenariados.

•

La valorización del patrimonio cultural y la calidad del paisaje son un medio para
alcanzar tal objetivo. Es interesante leer la teoría de la clase creativa de Richard Florida
entre líneas. Aunque este último es generalmente utilizado en un contexto urbano, tiene
sentido aplicar un razonamiento similar para las zonas rurales. Yo diría que en general
las políticas portuguesas de planificación se están adaptando con el fin de promover
este planteamiento de un modo integrado, no obstante, a la práctica ya están tirando
para delante debido a la economía del turismo. Sin embargo hay dos puntos que quiero
destacar en el contexto portugués. Por un lado, la elevada tasa de segundas
residencias, una de las más altas de Europa. Muchos residentes urbanos regresan a las
zonas rurales donde ellos, o sus padres, vienen de vacaciones o bien en forma de
jubilación. Se trata de un flujo de migrantes que se debe tener en cuenta. Por otro lado,
hay que tener en consideración que las actuales políticas pueden ser capaces de
incrementar considerablemente el número de visitantes a las zonas rurales (a través
del turismo, principalmente) en consecuencia, aumentará su potencial económico.

•

El énfasis puesto en los recientes debates que rodean al Libro Verde sobre la Cohesión
Territorial de la UE en el aprovechamiento del potencial territorial y de los atributos
inherentes a los territorios sugiere también que estas cuestiones se reconocen cada vez
más. Consolidar el reconocimiento del potencial de estos atributos supone a menudo la
implicación de socios locales y / o socios regionales trabajando conjuntamente para
desarrollar la capacidad de atractividad de sus zonas sacando el máximo provecho de
sus atributos. Este trabajo debe ser fomentado por los programas de la UE, los cuales
requieren la adopción de enfoques integrados de desarrollo territorial.

•

Promover la atractividad de las regiones rurales – para los migrantes urbanos, así
como para los residentes temporales (p. ej. propietarios de segundas residencias) sería realmente una política clave, a menudo los políticos locales de las zonas rurales no
son suficientemente sensibles a las necesidades / demandas de los migrantes urbanos.
En el caso de un elevado número de segundas residencias – p. ej, en los pueblos
turísticos - los políticos locales no son elegidos por los propietarios de estas viviendas, y
estos cargos públicos no sienten la necesidad de satisfacer las necesidades de estos
nuevos residentes, que en última instancia, se pude llegar a dañar la atractividad de
estos lugares turísticos...

•

Los recién llegados pueden ser una fuente de nuevas visiones, de enfoques innovadores,
pero a la vez también pueden provocar efectos no deseados, como el incremento del
precio del suelo, el cual podría ser asumido por los recién llegados, pero no por la
población local. Con frecuencia, la urbanización del campo supone la introducción de
modelos de zonas urbanas. No querríamos que los paisajes rurales se estandarizaran,
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deben preservar algunas de sus características y sabores locales. Teniendo en cuenta
las preocupaciones expresadas, reforzar los partenariados locales es importante, pero
también será necesario un fuerte liderazgo y una visión compartida de desarrollo.
•

Es importante no perder el carácter y la diversidad de los atributos que hacen
originalmente atractivos a los lugares, la valorización de las zonas rurales debe ser
"sensible" a su carácter.

•

Sobre todo es una cuestión compleja cuando se trata de zonas con declive demográfico.

•

Esto es cierto, pero una vez más desde una perspectiva teórica y no realista, porque la
valorización del patrimonio cultural es importante pero no suficiente para el impulsar el
desarrollo. Muchas aldeas tienen un patrimonio cultural bastante bueno, pero, cuando
llega el invierno, los pueblos se quedan solos, sin gente, sin turistas, sin visitantes, sólo
con su propia soledad.
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Hacia la diversificación económica de las áreas rurales
La diversificación de las zonas rurales es necesaria para un desarrollo sostenible, más
estable y endógeno. El turismo, las energías renovables, las redes de PYMES locales, los
recursos naturales y el patrimonio cultural son activos importantes para un desarrollo
económico equilibrado. Mientras las grandes metrópolis ponen énfasis en la atracción de
actividades especializadas como estrategia para ser más competitivas en un mercado
global, las zonas remotas o muy escasamente pobladas todavía tienen que poner el énfasis
en su diversificación económica basada en la valorización de los activos locales.
Resultados de la encuesta
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No contesta

Absolutamente de acuerdo

No contesta

Mayoritariamente de acuerdo

Más bien en desacuerdo

Las políticas europeas actuales consideran la tendencia adecuadamente

Totalmente en desacuerdo

Las políticas europeas actuales están en proceso de ser ajustadas para
considerarla
Las políticas actuales deben de ser reformadas para considerarla
No es políticamente relevante

•

86% están de acuerdo con la tendencia

•

47% expresan que las políticas están ya siendo ajustadas, mientras 40% reclaman
su reforma en profundidad

Opiniones de los expertos
•

Propuesta interesante, pero basada en la separación de las dinámicas urbanas de las
rurales. No creo que podamos separar las políticas urbanas de las rurales, prefiero un
enfoque basado en escalas (incluyendo en cada nivel unidades urbanas y rurales).

•

Muchas de las regiones rurales y escasamente pobladas de Suecia aún basan su
competitividad en sectores muy especializados relacionados con las materias primas
como la minería o la selvicultura. Aunque la diversificación está llegando poco a poco.

•

La mejor forma para que las zonas rurales se desarrollen sosteniblemente es la
diversificación de sus actividades económicas, allí donde no existe un camino claro
asociado a las fortalezas locales. Esta diversidad se debe tener en cuenta cuando se
diseñan las políticas.
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•

Las áreas urbanas también necesitan tener en cuenta la diversificación y la flexibilidad
para seguir siendo competitivas y resistentes a los cambios económicos, sociales y
ambientales...

•

Las anteriores iniciativas comunitarias Leader y Leader + han contribuido mucho para
avanzar en esta dirección. Las cosas parecen más inciertas en el actual período de
programación.

•

En las áreas rurales ya hay muchas evidencias de diversificación. En muchas zonas de
Europa, con la perdida de importancia del sector agrícola (sólo proporciona empleo a
menos del 2% de la fuerza laboral en los Países Bajos) hay una gran necesidad de
diversificación. En aquellas regiones menos exitosas se observa una fuga hacia las
capitales y su entorno metropolitano. Las políticas son bastante conscientes. Un buen
ejemplo es la PAC donde el énfasis se está desplazando desde el Pilar I (asistencia
directa a la agricultura) hacia el Pilar II (con miras a un desarrollo rural en un sentido
más amplio). No está muy claro el planteamiento del FSE y del FEDER en este sentido.

•

Si sólo pensamos en el turismo como el objetivo de estas políticas de diversificación,
estamos entendiendo mal el problema.

•

Hay algunas políticas que se encargan de esto, pero con un impacto muy limitado. Por lo
tanto, los cambios importantes se deberían hacer en esta dirección.

•

Una vez más la UE no es la escala adecuada para desarrollar políticas en esta materia.

•

No hay que olvidarse de las especificidades de las periferias rurales. Por ejemplo, en
Europa Central y Oriental, estas zonas sufren faltas de oportunidades en materia
laboral

•

El capital territorial de las regiones rurales es importante para su desarrollo como lo es
su capacidad de conexidad.

•

Pero no hay dinero suficiente para hacerlo con éxito.

•

La diversificación en las zonas rurales no es la panacea, aunque se presenta como tal
en la mayoría de documentos oficiales y en muchos estudios. El aspecto crucial es que
la simple continuación de las actividades basadas en uso de la tierra es demasiado
restrictiva, y es necesario un desarrollo de las cadenas de producción y una vinculación
de las actividades con otros sectores. Sin embargo, éstas deberían reflejar las
fortalezas del lugar y por tanto se deberían estudiar (nuevas) actividades
especializadas

•

En toda Europa hay zonas rurales que ya se han desarrollado muy especializadas y con
economías avanzadas, mientras que otras se han quedado rezagadas. Del mismo
modo, hay zonas urbanas que son muy modernas en términos económicos y otras que
todavía tienen una economía basada en la manufactura.

•

La separación entre políticas rurales y regionales deben ser abandonada.

•

El riesgo es que las zonas rurales piensan que tienen que ofrecer los mismos
"productos", y que a su vez éstas se basan en un modelo “urbano” En cuanto a las
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•

políticas, tanto el segundo pilar de la PAC como el LEADER son útiles, pero son
pequeñas en comparación con la dimensión del primer pilar de la PAC.
Estoy totalmente de acuerdo. Quisiera añadir una advertencia sobre los riesgos de la

sobre-especialización en términos de actividades económicas.
•

Depende del tipo y de la estructura de la zona rural. Algunas áreas rurales están
construyendo bien sus actividades especializadas como su estrategia clave - como el
turismo de invierno o de verano, la agricultura o el turismo ecológico, el turismo termal
y muchos otros.

•

La reciente atención a los enfoques territoriales en el desarrollo sugiere que la situación
descrita anteriormente está empezando a ser reconocida en los debates políticos.
Habrá una necesidad de garantizar la política de cohesión y otras políticas importantes,
como la política de desarrollo rural, reconociendo las cuestiones antes indicadas y
buscando fomentar el potencial de las diferentes zonas rurales.

•

Este aspecto está claramente conectado con la cuestión de promocionar la
atractividad. El desarrollo económico equilibrado requiere que las políticas y las
acciones se negocien e integren a nivel local y regional, que actualmente raramente es
el caso.

•

El concepto de multifuncionalidad se podría añadir. Multifuncionalidad = Diversificación
+ Integración. Las zonas rurales pueden y están mejorando su situación económica y
socio-demográfica y su sostenibilidad ambiental a través de realizar múltiples
actividades basadas en la explotación de algunos de sus activos. Por ejemplo: una
granja puede combinar la producción agrícola con la protección ambiental y con los
servicios de ocio: alojamiento y restauración. La diferencia hacia la simple
diversificación es la combinación de las diferentes actividades y funciones en un mismo
lugar que es el que constituye el activo: la granja.

•

Por supuesto, que estoy de acuerdo con esta afirmación, ¿pero es una verdadera
oportunidad? ¿o sólo una teoría? La situación real de las personas que viven en zonas
marginales es que tienen pocas posibilidades de diversificación, porque ellos no tienen
capital, no tienen edad (son personas mayores), no tienen oportunidades reales.
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La identidad territorial aún importa: más allá de la geografía de ninguna parte
Las diferencias culturales entre las diferentes zonas están en riesgo por la tendencia hacia
la estandarización en masa de bienes y procesos. Mientras las grandes ciudades y
metrópolis se están volviendo más homogéneas culturalmente, muchas zonas rurales
todavía conservan su identidad. La identidad territorial aparece más relevante ahora, en una
economía globalizada, cuando los territorios necesitan diferenciarse los unos de los otros y
aparecer más visibles y atractivos a personas y actividades exógenos. El arraigo de la gente
al territorio donde viven es más probable que ocurra en sitios que tienen identidad.
Resultados de la encuesta
2%
9%
3%
17 %

8%
8%

40%
25%

46%
42%

No contesta

Absolutamente de acuerdo

No contesta

Mayoritariamente de acuerdo

Más bien en desacuerdo

Las políticas europeas actuales consideran la tendencia adecuadamente

Totalmente en desacuerdo

Las políticas europeas actuales están en proceso de ser ajustadas para
considerarla
Las políticas actuales deben de ser reformadas para considerarla
No es políticamente relevante

•

86% están de acuerdo con la tendencia

•

42% reclaman reforma de las políticas, pero 17% creen que el tema no es
políticamente relevante

Opiniones de los expertos
•

Las identidades rurales están desapareciendo rápidamente o ya han desaparecido en
Europa.

•

Si bien algunas diferencias están desapareciendo, están surgiendo otras nuevas, a
menudo aún no reconocidas. La identidad territorial importa, pero tiende a ser

sobrevalorada. Una vez más, las relaciones sociales en relación a un lugar tienen más
probabilidades de producir y mantener la identidad que los más emblemáticos paisajes
o la arquitectura
•

Estoy de acuerdo, pero hasta ahora no he visto evidencias rigurosamente procesadas
de que la identidad territorial influya sobre el desarrollo...
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•

Esto es también parte de la atractividad de los lugares que ha de ser gestionado por las
políticas.

•

El Libro Verde sobre la Cohesión Territorial puede haber iniciado un enfoque político a
nivel de la UE que sea más atento con las identidades territoriales.

•

Mantener las identidades tradicionales se puede hacer de dos maneras: de una forma
conservadora y de una forma innovadora más optimista. De una forma conservadora,
las áreas blindan su identidad de las tendencias globales y, con esto, se cierran y aíslan
en vez de adaptarse e integrase a una economía globalizada. De una forma más

optimista, más realista, de hacer frente a la situación se produce la adaptación de las
regiones pero manteniendo sus puntos fuertes y cualidades intrínsecas, haciendo que
las regiones puedan destacar. Esto último también debe servir de base para los
enfoques basados en el lugar explicados anteriormente. En cuanto a las políticas,
existen por supuesto políticas relativas a la protección de determinados productos,
como la Crema de Cassis. Esto puede ayudar a conservar la identidad de una región,
pero en gran medida estas políticas deben considerarse ejemplos de enfoques más
bien conservadores. Políticas más optimistas, como quizá el segundo pilar de la PAC,
así como determinados proyectos de Natura 2000, parecen más prometedoras a este
respecto. Las políticas regionales centradas en la competitividad deben encaminarse
mucho más hacia adaptar y transformar las regiones para dotarlas mejor dentro de una
economía globalizada.
•

Esto es algo que es y seguirá siendo abordado por muchos años, y con razón. Tengo mis
dudas sobre su éxito. Existe una visión entre los científicos alemanes (por ejemplo
Dettmar) en la que se niega que existan diferencias entre la ciudad y el campo, siendo
presentes los estilos de vida urbanos en zonas remotas (no estoy de acuerdo a él).

•

Todo el mundo está de acuerdo, pero las políticas reales no están lo suficientemente en
línea con ese objetivo.

•

Una vez más, la UE está en la escala equivocada para desarrollar políticas de esta
materia.

•

Esto parece cierto, pero exagerado...

•

Totalmente de acuerdo con la afirmación. Tanto en la UE y como en los Estados
Miembros son necesarias otras medidas en esta dirección.

•

Yo no querría exagerar las diferencias acerca de la identidad territorial entre las zonas
urbanas y las rurales. A diferencia de los puntos de vista tradicionales, también las

zonas rurales pueden adoptar cada vez más los rasgos culturales más modernos,
fuertemente influidos por las tendencias culturales más globales. En particular, los
estudios con los jóvenes de las zonas rurales subrayan el fuerte efecto tirón de la
cultura global en gran parte de este segmento de población (p. ej. Dax y Machold
2002).
•

No todas las zonas rurales conservan sus identidades tradicionales. Las diferencias
entre las zonas urbanas y las rurales con respecto a las identidades cada vez son menos
destacadas, en particular en el Noroeste de Europa.

•

No creo que las regiones urbanas estén más homogeneizadas que las zonas rurales. Es
tan solo que las dimensiones de la diferencia están cambiando, no el proceso de
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diferenciación en si mismo. Por supuesto, todos usamos teléfonos móviles, pero por
otro lado los inmigrantes cambian la jerga local al traer su tonalidad específica.
•

En primer lugar, también es necesario tener una reflexión crítica sobre si un territorio de
por sí puede tener una identidad - quizá el énfasis debería estar en la gente que habita
un determinado territorio. En segundo lugar, parece que hay una distinción entre
"identidad" e "imagen", un territorio (o más bien, una organización que actúa en un
territorio) puede muy bien representar una imagen de sí misma con el fin de atraer
inversiones. Sin embargo, esta imagen también puede estar separada de la identidad
de los residentes de un territorio. Hablar irreflexivamente de "identidad territorial”
supone correr el riesgo de que sea interpretada como un patriotismo rural - que a su
vez es poco probable que atraiga las" clases creativas.

•

Existe el riesgo de que la identidad pueda desplazarse fácilmente hacia la exclusión y de
que se mire hacia atrás en lugar de hacia el futuro. También es probable que la
identidad sea plural y confusa, así que no debe ser reducida al simple marketing de un
lugar

•

Estoy totalmente de acuerdo. La hipótesis planteada es un punto válido. Y deberíamos
reflexionar sobre cómo gran parte del citado riesgo es el resultado de las dos últimas
décadas de la era de globalización de las políticas de desarrollo espacial. Como
resultado, la identidad como factor de diferenciación en el marketing territorial es una

práctica común hoy en día pero no es nueva. Se ha desarrollado junto con los procesos
de globalización. A veces, ni siquiera depende de los rasgos actuales de la identidad
territorial, sino que forja nuevas identidades todos juntos. Ésta es una paradoja de los
contemporáneos discursos de desarrollo territorial. Si por un lado, las
ciudades/regiones deben encontrar su nicho de diferenciación, por el contrario, deben
tener lo que otros tienen para no quedarse atrás. Se trata de un equilibrio difícil de
lograr. La afirmación describe ciertas dinámicas hacia la homogeneidad a nivel urbano.
Se puede argumentar que las zonas rurales se enfrentan a escenarios similares, por
ejemplo, a lo que a turismo se refiere. Esta homogeneidad entraña riesgos.
•

Sí, los activos locales, pero para su visibilidad en un contexto europeo éstos tienen que
estar vinculados a un nivel regional más que a un nivel local

•

Estoy de acuerdo, pero creo que la identidad territorial siempre es importante por las
razones expuestas anteriormente. La cuestión es que ahora es mucho más difícil de
mantener, debido a los procesos de la globalización A veces, el patrimonio
urbano/arquitectónico y el paisaje logran (afortunadamente) mantener su carácter,
pero las actividades culturales, la artesanía local, etc. están desapareciendo mucho más
rápido. Es cierto que hay una mejor situación en las zonas rurales - otra de las ventajas
que deben tenerse en cuenta (sobre la cuestión de la política de ajuste creo que hay
algunas políticas que ya están ajustadas, pero muchos no toman en cuenta ninguna
consideración).

•

En Europa hay muchos ejemplos de cómo una promoción abierta y progresiva de la
identidad y distinción regional ha contribuido a fomentar el desarrollo local y regional.
Esto puede dar como resultado la atracción de visitantes, de nuevos residentes y de
nuevas actividades económicas basadas en 'lo que hace que un lugar especial".
También pueden suponer un valor añadido los productos que se producen en
determinados territorios, como es el caso de determinados productos alimenticios (p.
ej. a través de los sistemas de certificación de etiquetado como las Denominaciones de
Origen Protegidas (DOP) europea y de los Indicadores Geográficos Protegidos (IGP)).
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La política actual con el debate de fondo sobre como debe ser perseguido el objetivo del
nuevo tratado de la cohesión territorial, parece estar evolucionando en la dirección de
reconocer el valor de la 'valorización intrínseca de las características regionales
incluyendo las “identidades” culturales y paisajísticas” Según el recientemente
publicado informe Europa 2020 su prioridad es el crecimiento "inteligente",
"sostenible" e "integrador", centrándose en estos atributos podría ser una forma de
que las zonas rurales puedan lograr diferenciarse y ganar "valor añadido" ,
•

La identidad territorial es un aspecto clave para permitir la 'conexión preferencial", al
principio haciendo un lugar atractivo y luego convirtiéndolo en un lugar cada vez más
popular para un número cada vez mayor de personas / usuarios. Por la misma razón,
es importante que los lugares tengan una fuerte identidad y tradición cultural que no se

diluyan bajo la presión de la globalización, como puede suceder, por ejemplo, cuando la
identidad empieza a ser vendida como una nueva 'marca' en el mercado turístico y las
actividades tradicionales son excesivamente banalizadas.
•

No son políticamente relevantes a nivel de la UE, pero sin duda relevantes a nivel
regional y local

•

No es real para las áreas rurales profundas. Esta afirmación es válida para los territorios
rurales cercanos a grandes ciudades o a regiones económicamente importantes, pero
no es válida para las zonas rurales profundas donde no existe la capacidad de atraer
visitantes porque los turistas potenciales viven demasiado lejos de estas zonas
remotas.
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Gestión más eficiente y sostenible de los recursos para reducir conflictos territoriales
Los conflictos entre zonas urbanas y zonas escasamente pobladas en relación a la gestión
de los recursos fueron muy comunes en el pasado, y todavía en muchas partes de Europa
parecen tener un carácter estructural y permanente: la producción energética localizada en
zonas rurales frente al consumo concentrado en las zonas urbanas, la disponibilidad de
agua para la agricultura frente al consumo de agua doméstico y para la industria en las
ciudades, la tierra para la agricultura o para urbanizar y construir desarrollos residenciales,
los costes de la vivienda inasequibles en zonas rurales por el incremento de la demanda con
la expansión metropolitana o el turismo residencial. Las zonas escasamente pobladas son
todavía reservas de territorio, altamente tentadoras para la implantación de actividades
extensivas, a menudo con impactos ambientales importantes. Pero la gestión pública y
privada más eficiente y sostenible de los recursos reducirá estos conflictos en el futuro, así
como la necesidad de alcanzar economías de aglomeración y concentración urbana para la
provisión eficiente de servicios básicos en zonas poco pobladas y áreas rurales.
Resultados de la encuesta

3%

6%

3%
18 %

20%
28%
5%

59%

15 %

43%

No contesta

Absolutamente de acuerdo

Mayoritariamente de acuerdo

Más bien en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

No contesta
Las políticas europeas actuales consideran la tendencia adecuadamente
Las políticas europeas actuales están en proceso de ser ajustadas para
considerarla
Las políticas actuales deben de ser reformadas para considerarla
No es políticamente relevante

•

63% están de acuerdo con la tendencia, pero 28% están más bien en desacuerdo

•

59% reclaman reforma de las políticas, sólo 15% piensan que los ajustes ya están en
camino

Opiniones de los expertos
•

Dentro de Europa tenemos diferentes tipos de zonas escasamente pobladas y las
conclusiones sólo encajan para alguno de ellos.

•

Es necesaria una mayor coordinación entre las Direcciones Generales de la UE en
ámbitos como competencia, cohesión, medio ambiente, agricultura, entre otras; así
como una definición más clara del modelo de Europa (territorial, económica, social)
que estamos buscando.
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•

La afirmación es demasiada abierta o no lo bastante clara para estar de acuerdo o en
desacuerdo con la misma. Si la administración de los recursos es mediante

negociaciones constantemente abiertas sobre los usos en conflicto, bajo la base de
evaluaciones transparentes de las potencialidades y desafíos, entonces sí, estoy de
acuerdo. Si esto significa reservas a priori de tierras a favor / en contra de usos
específicos del suelo, entonces no, probablemente no estoy de acuerdo. Las tendencias
de concentración en la economía todavía siguen siendo fuertes y los conflictos se

mantendrán a pesar de que las políticas de sostenibilidad se desarrollen aún más.
•

Las zonas rurales están, cada vez más, adaptando sus funciones y roles en relación a
las demandas y necesidades de las zonas urbanas. El aumento en número y diversidad
de las necesidades urbanas plantea grandes retos a las zonas rurales. En muchos

casos, la precaria situación económica de las instituciones locales rurales genera
estrategias para atraer actividades peligrosas que pueden poner en peligro, en gran
medida, un gran número de otras actividades y modelos de desarrollo. Los servicios
básicos (públicos y privados) no son rentables en muchas zonas rurales. Toda política
integral de desarrollo rural debe considerar que si la accesibilidad y el suministro a los
servicios básicos en las zonas rurales no es bueno no existe estrategia posible de
desarrollo sostenible (es decir, la promoción de la diversidad económica, una mejor
gobernanza, etc.)
•

Las políticas de la UE parecen todavía demasiado débiles, en comparación con las
competencias nacionales.

•

Si se argumenta que la expansión urbana es el resultado de "decisiones fáciles" acerca
de las actividades que consumen suelo que son difíciles de localizar en zonas urbanas,
entonces sí, estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo con la afirmación de que es
necesaria una gestión más eficiente y sostenible de los recursos. Generalmente las
políticas a nivel nacional y a nivel comunitario son demasiado débiles para garantizar
esto. Al final los políticos eluden los acuerdos anteriores excusándose en las
necesidades económicas. El resultado son áreas muy fragmentadas, con enormes
problemas en términos de congestión, calidad ambiental e identidad del paisaje. En
otras palabras, hay una necesidad muy urgente de que las políticas consideren esto.

•

El debate político en muchas zonas rurales es sobre la necesidad de redibujar el mapa
municipal. En otras palabras, concentrar la población resulta más barato que diseminar
los servicios

•

Aunque parece que hayan intentos de actuar como se indica, creo que, en realidad, no
coinciden los intereses de las distintas partes interesadas. Me temo que a raíz de la
crisis financiera los conflictos territoriales se mantendrán e incluso aumentarán

•

Teóricamente las políticas actuales deberían tener en cuenta estos objetivos, pero son
bastante insuficientes, por lo que algunos cambios profundos se necesitarían para
alcanzarlos.

•

Estoy de acuerdo con el enunciado de introducción sobre los conflicto en el pasado.

•

Sí que creo pero hasta cierto punto, que una gestión más eficiente puede reducir los
contrastes ciudad / campo, pero también pienso que se ha de cambiar las funciones
para las zonas rurales como producir energía limpia, turismo. No veo que una gestión
más eficiente ya esté reduciendo estas diferencias.
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•

Otras cuestiones incluyen la asignación y utilización de los recursos naturales

•

Hasta el momento, la división entre las diferentes administraciones dificultó lograr un
sostenible sistema de gestión de recursos. Otros métodos más cooperativos, como la
asociación de municipios en áreas más grandes serán necesarios (al menos en algunos
países, dependiendo de la organización la estructura de gobierno).

•

La estrategia de desarrollo sostenible debe ser el marco principal para todos los otros
planes de desarrollo (fondos estructurales, la PAC, etc.) Esto también debe expresarse
en una coordinación oportuna (sincronización de los períodos de referencia).

•

Por supuesto, esto plantea la difícil cuestión de qué se debe entender por “una gestión
público-privada de los recursos más eficiente y sostenible”. Un tema delicado que no

sólo se refiere a los problemas urbanos-rurales, pero que está en el centro de la
planificación
•

Creo que es una ilusión pensar en llamar a algo "sostenible" e imaginar que elimina los
conflictos políticos. La política de desarrollo divide a la población dentro de las zonas
rurales, así como entre las zonas rurales y urbanas.

•

No estoy convencido de que estos conflictos disminuirán - Me imagino que en su lugar
podrían aumentar a medida que se extienda aún más la contraurbanización. Sin
embargo, algunas áreas remotas permanecerán aisladas.

•

La afirmación presenta un escenario que es un tanto extraño desde una perspectiva
portuguesa. Sin embargo, pensando en el amplio territorio de la Unión Europea, a
medio plazo esto podría ser un potencial escenario de futuro.

•

No se trata sólo de la reducción de conflictos sino también de la gestión de los procesos
de intercambio: las ciudades siempre tendrán una mayor huella ecológica que las zonas
rurales, pero las zonas urbanas son las que proporcionan los bienes y servicios - esto
tiene que ser gestionado.

•

Estoy de acuerdo con la afirmación inicial pero no estoy seguro de que una gestión más
sostenible de los recursos lo reduciría, tampoco estoy seguro de si todos estos
conflictos son necesarios. Políticas (o uso de los recursos) más sostenibles (y sobre
todo mejor coordinadas) son, sin embargo, definitivamente necesarias.

•

El análisis anterior es pertinente. Las relaciones entre las zonas urbanas y las áreas
rurales que las envuelven sobre el uso de los recursos descritas anteriormente, se han
producido en muchos Estados Miembros de la UE. La pretérita discordia territorial en
torno a los recursos hídricos, por ejemplo, en el Reino Unido (la construcción de
embalses en las zonas rurales de Gales e Inglaterra) encuentra eco en los debates
actuales sobre el desarrollo de infraestructuras ligas a algunas energías renovables
(por ejemplo, la construcción de aerogeneradores). Reflejando el principio de

subsidiariedad articulado en el Tratado de Lisboa, muchas de estas cuestiones se
debatirán y equilibrarán a través de los marcos normativos elaborados a escala local,
regional y nacional (por ejemplo, los marcos de las políticas de ordenación del territorio
y de energía). Las acciones a nivel de la UE, sin embargo, pueden desempeñar un papel
de acompañamiento en la búsqueda de promover la eficiencia general en el uso de
recursos (por ejemplo, mediante la adopción de ciertas normas) y apoyando la difusión
de los enfoques de mejores prácticas para la gestión sostenible de los recursos a través
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de programas de demostración y financiando proyectos a través de, por ejemplo, las
políticas de cohesión, desarrollo rural o innovación.
•

Muchos problemas ambientales son específicos del contexto y su resolución requiere
mediar sobre bastantes conflictos entre diferentes sectores (por ejemplo, la agricultura
y la contaminación de las aguas costeras) y territorios (por ejemplo, entre una de las
zonas costeras afectadas por las floraciones de algas debido a las descargas del río y la
cuenca alta donde se originan). La gestión integrada de los recursos es cada vez más
necesaria, y se considera cada vez más importante en el contexto de las políticas de la
UE (un ejemplo es el de Gestión Integrada de Zonas Costeras - GIZC). Esta gestión
requiere que todos los actores - desde diferentes sectores y competencias territoriales
- estén implicados en la planificación y ejecución de las políticas relativas a los bienes
ambientales comunes.

•

La hipótesis podría ser mal interpretada, como justificación de la dispersión espacial de
funciones y actividades. La dispersión también implica muchos costes diferentes. No es
posible juzgar la relevancia política global de la hipótesis tal como es formulada

•

Estoy de acuerdo con la necesidad de tener "una gestión público-privada de los
recursos más eficiente y sostenible", pero no comparto esta visión optimista. Todavía
queda mucho por hacer en varios países de la UE para que esto sea una realidad

•

Los conflictos entre las zonas urbanas y las rurales son permanentes, porque la
población urbanita percibe el campo como un jardín urbano, una visión difícil de
integrar con la visión local de las zonas rurales.
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Proveer acceso universal a los servicios básicos
Proveer un nivel equitativo de servicios básicos en todas partes ha sido un objetivo clásico
de las políticas europeas. En los países de la Europa Occidental, las diferencias entre las
zonas rurales y las zonas urbanas eran enormes en los 60, tal y como lo son hoy en día en
muchos países de la Europa Oriental, pero la pobreza y los conflictos sociales han crecido
progresivamente en los suburbios de las grandes ciudades mientras que muchas zonas
rurales han visto aumentar las rentas familiares brutas a niveles medios o incluso por
encima de las medias nacionales. La brecha entre los entornos urbanos y rurales aún
persiste en cuestiones como el acceso a los servicios básicos, y la pobreza es todavía una
realidad o una seria amenaza en muchas zonas rurales, pero tiene la tendencia global a
verse reducida, mientras que la necesidad de servicios emerge en muchos suburbios y
barrios sensibles de las grandes ciudades.
Resultados de la encuesta
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Absolutamente de acuerdo

No contesta

Mayoritariamente de acuerdo

Más bien en desacuerdo

Las políticas europeas actuales consideran la tendencia adecuadamente

Totalmente en desacuerdo

Las políticas europeas actuales están en proceso de ser ajustadas para
considerarla
Las políticas actuales deben de ser reformadas para considerarla
No es políticamente relevante

•

75% están de acuerdo con la tendencia.

•

38% reclaman la reforma de las políticas en profundidad, mientras 37% piensan que
ya están siendo ajustadas

Opiniones de los expertos
•

La urbanización sigue diferentes velocidades en los distintos países, por lo tanto se
debe tener cuidado con generalizar. En general, uno tiene que tener mucho cuidado con

este tipo de conclusiones generales porque la situación difiere según el país y en alguno
de ellos las zonas rurales están mucho mejor que las zonas urbanas de algunos otros.
Dentro de Europa, tenemos diversos tipos de zonas escasamente pobladas y estas
conclusiones sólo sirven para algunos de ellos.
•

No es posible tener los mismos servicios y equipamientos en todas partes, se
concentran únicamente en algunos nodos ... pero la solución para la crisis de los
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suburbios es tan sólo evitar el crecimiento descontrolado, fijando la población en áreas
alternativas, es decir, no en zonas urbanas, por lo tanto en las rurales
•

Si tomamos en serio la idea de cohesión territorial, el desarrollo de un área específica
debe basarse en sus potencialidades territoriales. Entonces la cuestión del acceso

universal a los servicios no tiene mucho sentido. Por el contrario, el nivel de servicios
debe basarse en las necesidades específicas y las potencialidades de cada región.
•

En Suecia, la evolución demográfica hará que sea muy difícil mantener el mismo nivel
de prestación de servicios en las zonas rurales con baja densidad en el futuro. Se
necesitan políticas para gestionar mejor el cambio demográfico.

•

Dependerá mucho del tipo de zona rural. Las zonas accesibles se adaptarán mejor a la
descripción propuesta mientras que las zonas aisladas seguirán sufriendo la pérdida de
servicios.

•

No es un objetivo tradicional de la política europea proporcionar un nivel equitativo de
servicios básicos a las zonas urbanas y rurales - sólo en algunas partes de Europa. es
un objetivo de la política tradicional

•

Es muy difícil generalizar estos aspectos. Por ejemplo, la presencia de desventajas
geográficas (zonas montañosas, zonas especialmente deprimidas, etc.) puede
determinar serias diferencias en las relaciones urbano-rurales, como por ejemplo en el
acceso a la distribución de servicios.

•

Los servicios son un elemento de fortaleza y salud para las áreas "rurales" y (sub.)
urbanas. Sin los servicios adecuados la población finalmente se irá. No obstante, esto
es un círculo vicioso, cuando los residentes empiezan a marcharse cada vez es más
difícil mantener un determinado nivel de servicios. Algunos países como Alemania y
Francia, tienen una larga tradición política a este respecto, pero se enfrentan con
crecientes dificultades para sostenerlo. Es en gran medida una cuestión política, de si la
UE, concretamente la política de cohesión territorial, debe actuar o no, a sabiendas de
que probablemente la tendencia no se pueda revertir.

•

La brecha es aún mayor en la dicotomía urbano-rural que entre los distintos distritos
urbanos.

•

Una vez más la UE no es el órgano adecuado para hacer frente a estas cuestiones.

•

Pensando en el caso del Reino Unido, creo que la afirmación es válida en términos
generales. Sin embargo, está claro que las áreas accesibles que son físicamente rurales
representan los hogares más ricos de las ciudades.

•

No observo ninguna tendencia general de que la brecha en el acceso a los servicios
básicos entre las zonas urbanas y rurales se esté reduciendo. Más bien la brecha se
está incrementando, a través de la disminución y envejecimiento de la población rural y
el incremento de los costes de transporte.

•

Es un punto crucial de hecho. Es una cuestión importante poder garantizar la equitativa
disponibilidad y accesibilidad para todos los ciudadanos de un país
independientemente de su de su lugar de residencia. Al mismo tiempo, más allá del
desarrollo de infraestructuras de transporte como el desarrollo de las TIC debemos
prestar especial atención a los métodos sostenibles para mejorar la accesibilidad a las
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funciones centrales, tales como el desarrollo del transporte público (tanto en
infraestructura como en servicios) los modos alternativos de transporte y las
circunstancias del teletrabajo
•

Muchas regiones rurales, especialmente aquellas que siguen dependiendo de los
sectores primario y secundario, están muy expuestas al riesgo de pobreza. Los bajos
niveles de capital humano que caracterizan a muchas zonas rurales suponen que los
trabajadores rurales están más expuestos al riesgo de desempleo y, por tanto, la
pobreza

•

La discusión sobre la provisión de servicios básicos comenzó hace varios años y ahora
se está centrando en buscar los instrumentos innovadores para la prestación de
servicios alternativos en las zonas de baja densidad. La accesibilidad y el transporte
público continuarán siendo aspectos vitales, aunque el transporte público apenas es
tratado como un aspecto importante siempre que la movilidad en transporte privado
pueda ser garantizada a precios bajos.

•

Es cierto que existen grandes diferencias dentro de la UE. Hoy día en la Europa
occidental la pobreza es principalmente un fenómeno urbano, mientras que en el este
de Europa la pobreza rural sigue siendo mucho más que una realidad.

•

Los costes de la prestación de servicios rurales son altos y "racionalizados”. Sin
embargo, también hay diferencias significativas en el acceso a los servicios que afectan
a un gran número de personas pobres en zonas urbanas. Una Europa social también
debería abordar estas cuestiones.

•

Correcto al referirse sólo a Europa Occidental para estas generalizaciones – otros

planteamientos son importantes para los nuevos Estados Miembros.
•

Prácticamente de acuerdo. Excepto con uno de los puntos: en Portugal realmente no
existe una brecha entre las zonas urbanas y las rurales en el acceso a los servicios. De
hecho, en el caso de la prestación de asistencia sanitaria, si tenemos en cuenta el
tiempo necesario para recorrer la distancia al hospital o centro de salud y el tiempo de
espera, en las zonas rurales se termina generando un mejor servicio que en muchas de
las áreas urbanas y suburbanas Pero la red de centros de salud que cubren las zonas
rurales está experimentando una reducción de personal, que puede amenazar la
cohesión territorial. Este es un punto que añadir a la afirmación presentada.

•

"La pobreza rural" nunca es tan dura como la "pobreza urbana". Esta cuestión como se
describió anteriormente demuestra que tener en cuenta la prestación de servicios es,
casi podríamos decir, incluso más importante en las zonas urbanas con el fin de evitar
la pobreza o la exclusión social que en las zonas rurales.

•

El informe Europa 2020 promueve una "visión de una economía social de mercado para
Europa en el siglo XXI". Como se señaló anteriormente, el acceso a los servicios básicos
ha sido visto como un elemento clave para este modelo. Los cambios en la incidencia
relativa de pobreza en las zonas rurales y las urbanas que se han descrito
anteriormente son en gran medida bastante precisos. Como se destacó antes, también
hay algunas diferencias importantes en los patrones de pobreza, exclusión social y
prestación de servicios entre las zonas urbanas y las rurales. Actualmente es muy
posible, por ejemplo, vivir en una zona rural y tener acceso a oportunidades
económicas y servicios públicos de calidad, o a la inversa, vivir en una zona urbana y
experimentar la exclusión de las oportunidades económicas y un pobre acceso a
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buenos servicios. Las diferencias dentro de las áreas urbanas y las rurales a menudo
afectan tales condiciones y a menudo los efectos a nivel local o vecinal puede
desempeñar un papel importante. La atención, en los recientes debates políticos, en los
enfoques territoriales para el desarrollo sugieren que existe el potencial para que las
políticas se adapten a estas cuestiones. Acuerdos a nivel intergubernamental sobre
estrategias como la Agenda Territorial de la UE y la Carta de Leipzig sobre Ciudades

Europeas Sostenibles y la Comisión del Libro Verde sobre la Cohesión Territorial
proporcionan un marco sobre estos aspectos Será importante sensibilizar a otras áreas
políticas de la UE de las dimensiones territoriales de garantizar la prestación universal
de servicios a los territorios rurales y urbanos y sus poblaciones. Por ejemplo, será
importante evaluar los impactos territoriales de la liberalización de algunos sectores
que se han promovido a través de la legislación y las políticas sobre competencia. Es

necesario el reconocimiento de que el mantenimiento la prestación de servicios de
algunas áreas puede requerir algunas posiciones pragmáticas y realistas que se deben
adoptar. Si los territorios llevan a buen puerto su "auto-desarrollo", su potencial
territorial contribuirá a los objetivos más amplios de la UE, como los descritos en el
documento Europa 2020, y si la "visión de la economía social de mercado para Europa
en el siglo XXI” enunciada en este documento ha de tener algún sentido, entonces es
necesario prestar atención a estos aspectos.
•

No estoy seguro de que haya una tendencia general a reducir las disparidades en el
acceso a los servicios básicos entre las zonas urbanas y las rurales. Lo que más
observo es una tendencia al aumento de la privatización y la racionalización de los

servicios siguiendo las normas de los mercados/ beneficios que a menudo ofrecen la
prestación de estos servicios concentrados en unidades más grandes (por ejemplo, un
gran hospital en lugar de una serie de centros de salud dispersos) para aprovechar las
economías de escala, y con un acceso más difícil para las personas que viven en zonas
rurales (especialmente si no tienen coche).
•

Siempre ha habido barrios pobres en las ciudades, aunque estadísticamente menos
visibles. En algunas ciudades, las zonas pobres se encuentran en el centro en lugar de
los suburbios. La forma de “medir” la pobreza también tiene su importancia (coste de
vida en las ciudades). La cuestión de la cohesión social es, sin duda, políticamente
relevante, pero no las hipótesis que se formulan

•

El Programa Político Nacional de Ordenación del Territorio de Portugal manifiesta el
deber de garantizar el acceso universal a los servicios básicos (ya sea en las zonas
rurales, como en las zonas urbanas o suburbanas). Esta directriz puede sin embargo no
ser eficaz frente a las profundas tendencias hacia las disparidades sociales y
económicas y las desigualdades de desarrollo entre regiones, tanto a nivel nacional y
como de la UE (dos velocidades de desarrollo).

•

El problema de las zonas rurales no es la pobreza o con los bajos ingresos, el verdadero
problema es la falta de servicios.
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Reforzar las comunidades locales y los partenariados basados en el proyecto
Muchas políticas eficientes deberán surgir de la iniciativa de las comunidades locales,
poniendo el acento en la buena gobernanza, y la reflexión estratégica. Las políticas públicas
deben dar poder a los actores locales, y considerar las cuestiones espaciales, ambientales y
socioeconómicas de forma conjunta, abordando los problemas de forma integral. El rol de la
UE y los Estados Miembros debe centrarse en la promoción y facilitación de estas
iniciativas, así como en la evaluación de sus impactos. La UE tiene que disponer del marco
operativo para animar y promover iniciativas de abajo a arriba

Resultados de la encuesta

9%

0 %3 %

8%

34%

6%
5%

32%
54%

49%

No contesta

Absolutamente de acuerdo

Mayoritariamente de acuerdo

Más bien en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

No contesta
Las políticas europeas actuales consideran la tendencia adecuadamente
Las políticas europeas actuales están en proceso de ser ajustadas para
considerarla
Las políticas actuales deben de ser reformadas para considerarla
No es políticamente relevante

•

88% están de acuerdo con la tendencia.

•

49% reclaman la reforma de las políticas en profundidad, pero 32% piensan que ya
están siendo ajustadas

Opiniones de los expertos
•

Las comunidades rurales no pueden resolver por sí mismas un complejo conjunto de
problemas que no han creado ... si se sienten amenazadas por las comunidades
urbanas y las economías urbanas que dependen de los territorios rurales por sus
recursos y su energía, las zonas urbanas deben reconocer este hecho y asumirlo,
pagando por sus externalidades.

•

Capacitar a los actores y a las acciones locales no es una decisión política. Sólo puede
ser el resultado de un largo proceso endógeno, lo que implica una serie de decisiones
políticas

•

Muy apreciable punto de vista, pero también muy irrealista bajo las actuales
condiciones institucionales. Estas cuestiones generalmente son regidas y
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administradas por los sistemas nacionales de planificación, que en general suelen estar
desconectados de la escala de la UE
•

Para que sea efectiva cualquier intervención política (de arriba hacia abajo) relacionada
con la regulación o la inversión, debe estar vinculada de algún modo a alguna iniciativa y
estrategia de abajo hacia arriba. En este sentido todavía queda un largo camino por
recorrer. En concreto, respecto a la cuestión de la subsidiariedad, las cosas deben estar
más claras en cuanto al papel de la Comisión Europea y el de las administraciones
nacionales cuando se trata de ofrecer políticas a nivel regional. Puede suponer la firma
de contratos y acuerdos mutuamente aceptados implicando a los diferentes actores
(regional, nacional y UE). Esto también podría incluir una mayor flexibilidad en lo que
respecta a la asignación posiblemente combinada de los fondos de la UE (FEDER, RTE,
el FSE, CAP). El informe Barca ofrece buenas indicaciones sobre esto.

•

Las políticas de capacitación tienen que estar dirigidas a las mujeres locales.

•

Aunque hay mucho de verdad en esto, podría ser algo ingenuo. ¿Que es en realidad una
comunidad local, y quien actúa en su nombre? ¿Aquellos que trabajan en una
democracia representativa, el alcalde, el consejo municipal? ¿O los ciudadanos? Tal vez
valdría la pena comparar el enfoque de la democracia directa suiza con el resto de
países.

•

Las estructuras administrativas son con frecuencia un obstáculo para promover este
tipo de partenariados. Los agentes privados y los actores sociales necesitan una mejor
estructura que no sea tan elevada y compleja la cual dificulta su participación. Las
experiencias de partenariados rurales son valiosas, pero también es necesario
solucionar algunos de sus errores, como cuando se convierten en instrumentos del
poder local más que en instrumentos de desarrollo rural. Algunos cambios en las
estructuras administrativas serían necesarios. Por ejemplo, en los límites municipales y
la autonomía municipal de España, siendo a menudo obstáculos para esta
colaboración. Intervenciones a través de las regulaciones regionales eliminarían estas
trabas y facilitarían una cooperación territorial más eficaz.

•

Estoy de acuerdo con el apoyo de la UE, sin embargo espero poca efectividad en esta
política de soporte.

•

Estoy prácticamente de acuerdo porque creo que es necesario una implicación
significativa de los niveles superiores de gobierno en el "pensamiento estratégico". Esto
es algo que a menudo falta en las iniciativas locales y debe ser estimulado

•

Las iniciativas de abajo hacia arriba están muy bien y merecen ser apoyadas. Pero
éstas no deben ser utilizadas como excusa por parte de la UE y de los gobiernos
nacionales para dejar de lado sus responsabilidades en proporcionar a las zonas
urbanas unas condiciones de calidad de vida equitativas y sostenibles.

•

De hecho las actividades de capacitación tienen que ser abordadas en todos los niveles
mencionados. Con vistas a garantizar que las iniciativas locales de abajo hacia arriba
tengan posibilidades reales de llevarse a la práctica en un marco operativo, de hecho
parece un requisito previo que sea establecido a escala de la UE. Una evaluación
positiva de la capacitación de la población local no es a mano, pero sería instructiva
para inspirar los respectivos procesos locales.
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•

Contando con esta nueva dimensión de la cohesión "la cohesión territorial" en el
Tratado de Lisboa y en el Libro Verde sobre la Cohesión Territorial, tenemos que hacer
algo para implementar este enfoque territorial. Un programa operativo para la región,
con razonable flexibilidad, es una herramienta para la harmonización en la UE y en los
Estados Miembros y en las prioridades con potencial de desarrollo de un territorio
determinado. Así que diferentes políticas, pero sólo un único programa operativo en la
región.

•

Una forma efectiva para resolver los problemas de desarrollo en estas áreas es un
desarrollo local sostenible integrado al nivel funcional de las regiones urbano-rurales
con el apoyo de la UE y sus Estados Miembros.

•

La UE tiene que desempeñar un papel complementario impulsando iniciativas
experimentales piloto para la sostenibilidad local y regional, además de los programas
generales. No es suficiente confiar en la subsidiariedad, un poco de competencia de
ideas entre la UE y los Estados Miembros podría ser fructífero.

•

Esto contiene algo de verdad – las iniciativas de abajo hacia arriba son casi siempre un
modo de llevar hacia adelante las cuestiones de apoyo local. Sin embargo, tal como se
expresa aquí, esto me parece absolver a los gobiernos de la responsabilidad de
gobernar. En algunas situaciones, el esfuerzo local no es suficiente: los gobiernos tienen
el poder que pueden utilizar para ayudar a desarrollar tales áreas. Una vez más, esto es
políticamente relevante.

•

Las políticas más eficaces surgirán de una fructífera colaboración entre la
administración pública y las comunidades locales sin importar si son una iniciativa de
esta última. La cuestión es promover una fructífera colaboración. El desafío puede
suponer un cambio de la cultura institucional..

•

En el caso de comunidades locales muy pequeñas a menudo es muy difícil introducir el
contexto estratégico en su enfoque de planificación. Además también se enfrentan a la
falta de todo tipo de capacidades. (Me refiero a las administraciones locales en
comunidades muy pequeñas - de 500 a 5,000 habitantes)

•

Los actuales debates sobre cómo el nuevo objetivo del Tratado, la cohesión territorial,
puede ser perseguido, y que se haga hincapié en la importancia de los territorios en
reconocer y desarrollar sus cualidades intrínsecas, sugiere que la política bien puede
evolucionar para desarrollar enfoques que ayuden a capacitar a los actores locales. En
el pasado, las políticas como la política de cohesión han contribuido a promover el
trabajo en colaboración y desarrollar las capacidades locales para abordar las
cuestiones espaciales, ambientales y socioeconómicas. Los ejemplos podrían incluir el
objetivo de Merseyside un programa que se desarrolló en los años 1990 y 2000 en el
noroeste de Inglaterra, o el papel del programa LEADER fomentando los trabajos
intercomunales en el sudoeste de Francia. Hay una necesidad real para el seguimiento

y evaluación de los programas que se desarrollen para apoyar el desarrollo territorial.
Sin embargo, también es importante lograr la proporcionalidad en los requisitos de
información y en los procesos de evaluación que acompañan a dichos programas. Los
recientes comentarios del Comité de las Regiones sobre la necesidad de "reducir los
trámites burocráticos con el fin de aligerar las cargas administrativas, y elaborar
normas de auditoria más consistentes, indican que es un motivo de preocupación para
las autoridades y los actores locales y regionales. Es necesario encontrar un equilibrio
entre la fijación de un marco de objetivos, los cuales se gastan en los programas de la
UE, deben tratar de promover y garantizar que los marcos operativos sean lo
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suficientemente flexibles para fomentar las iniciativas derivadas (de abajo hacia arriba)
a nivel local y regional
•

Esto es realmente importante, pero necesitamos encontrar el modo de poner la
«subsidiariedad» realmente en acción, estimulando las políticas de las comunidades
locales en toda Europa. En la actualidad todavía hay demasiada inercia, no tanto a nivel
de las iniciativas individuales locales (que en algunos lugares pueden ser realmente
excelentes), sino a nivel de interconexión/interacción/intercambio de experiencias
entre las distintas comunidades de toda Europa. Tenemos que aumentar la conciencia
local sobre los problemas comunes a los que se enfrenta Europa cada vez más, y
estimular la emulación de las mejores prácticas y la cooperación. Los actuales
programas de cooperación territorial de la UE necesitan ser ajustados en ese sentido

•

Puede variar según al país (subsidiariedad).

•

Estoy de acuerdo, pero tenemos que construir marcos/visiones estratégicos comunes
para las iniciativas locales

•

Debe llevarse a cabo un balance oportuno entre las regulaciones de la UE y la capacidad
nacional de adaptarse a las actuales condiciones locales y regionales. Lo mismo es
válido para la aplicación de la normativa nacional a nivel regional y local. A pesar de este
principio (subsidiariedad a la práctica), también hay que tener en cuenta que los socios

en las actuaciones de este gobierno multinivel no son todos iguales. Ellos tienen
diferentes enfoques (más amplio, nacional frente local, más concreto) y diferentes
responsabilidades (estratégica frente orientada al problema). Cómo hacer funcionar
bien esto sin mezclar las cosas que no se pueden mezclar, es un gran problema
metodológico que a menudo se vuelve confuso en las mentes de las partes interesadas.
•

No estoy seguro sobre el papel de la UE aquí.

•

Esta afirmación es cierta pero no suficiente para proporcionar un mayor desarrollo a las
áreas remotas, las rurales profundas, donde el territorio “está cerrado” durante una
parte del año, y donde predominan las personas mayores(50% o más)
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Cooperación de territorios con geometrías variables
Se está dando un creciente desajuste entre flujos sociales y económicos, y fronteras
administrativas y políticas, de forma especialmente obvia en las metrópolis globales, y
menos obvia en áreas rurales remotas y/o escasamente pobladas. Cada vez resulta más
difícil gestionar la creciente complejidad territorial dentro del marco administrativo de las
instituciones Europeas. Las jurisdicciones territoriales introducen rigideces en la provisión
de servicios, la asignación de fondos y la construcción de políticas. Se precisan nuevas
iniciativas de planeamiento y cooperación territorial a todos los niveles geográficos, abiertas
a redes de instituciones públicas y privadas, ligadas a geografías ad-hoc (por ejemplo,
regiones trasfronterizas, zonas de montaña, zonas costeras o insulares, valles fluviales,
regiones remotas o escasamente pobladas…).

Resultados de la encuesta

11%

3%

2%

14 %
5%

48%
38%

53%
26%

No contesta

Absolutamente de acuerdo

No contesta

Mayoritariamente de acuerdo

Más bien en desacuerdo

Las políticas europeas actuales consideran la tendencia adecuadamente

Totalmente en desacuerdo

Las políticas europeas actuales están en proceso de ser ajustadas para
considerarla
Las políticas actuales deben de ser reformadas para considerarla
No es políticamente relevante

•

86% están de acuerdo con la tendencia.

•

53% reclaman la reforma de las políticas en profundidad, mientras 26% piensan que
ya están siendo ajustadas

Opiniones de los expertos
•

Para mí la pregunta es hasta qué punto esto es una tarea para la política europea o para

las políticas nacionales o regionales.
•

Es cierto... pero difícil de aplicar. Las áreas con límites confusos, con solapamiento de la
geometría son buenos para el diagnóstico de problemas (geometrías diferentes para
problemas diferentes) Pero cuando se trata de la legitimación política de las
intervenciones (y el control del presupuesto por órganos elegidos democráticamente),
es necesario tener unos territorios claramente bien definidos donde los representantes
son elegidos y su territorios políticos no pueden multiplicarse. Por lo tanto, lo

importante es disociar estos dos tipos de territorios y asumir el hecho de que esto no es
un problema para disociarlo. Por ejemplo, tú puedes identificar las áreas con problemas
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sociales en Ile de France (delimitado a ciertas zonas) y luego dejar que el consejo de Ile
de France planee las intervenciones en este territorio identificadas por los expertos
externos. La situación es, por supuesto, más complicada en las zonas fronterizas (o en
los territorios transregionales), porque aquí tienes el riesgo de un conflicto de
legitimidad.
•

En general esta investigación está fuertemente orientada hacia cuestiones rurales. En el
futuro la ventaja competitiva a escala mundial dependerá de las regiones
metropolitanas

•

Las geografías variables de la gobernanza son necesarias pero conllevan problemas
sobre la responsabilidad política...

•

El Libro Verde sobre la Cohesión Territorial, por un lado, y el Informe Barca, por el otro,
miran en la misma dirección. Además, los planificadores europeos están discutiendo en
la actualidad sobre la necesidad de algún tipo de "espacios blandos" para gestionar la
política de cohesión territorial. En este contexto, me permito citar a Janin Rivolin,
Umberto (2010) 'Spatial Units for EU Territorial Governance: Findings from a Study on

North-Western Italy'
•

En efecto, las tensiones entre las jurisdicciones y los actuales procesos espaciales son
cada vez más pronunciadas. Las soluciones no deben encontrarse en el diseño de

nuevas jurisdicciones. Mas bien las políticas deben basarse en acuerdos de gobierno
informales y flexibles (en tiempo y espacio). Dicho esto, hay otro grave problema
emergiendo en la mayoría de los Estados Miembros de la UE por lo que respecta a la
democracia. Concretamente, en cuanto a la planificación y uso del suelo, la legitimidad
de los órganos de gobierno formales cada vez es mas cuestionada por la sociedad civil,
que en sí misma cada vez es más pluriforme y más difícil de abordar. Los acuerdos de
cooperación inclusivos pueden ser una solución para este problema.
•

Ésta es una cuestión clave para una nueva gestión territorial, pero necesitamos

acuerdos políticos multinivel
•

Hay dos problemas fundamentales a nivel de la UE: a) Una "región" en su definición es
el primer nivel administrativo por debajo de los Estados Miembros. Esto excluye a
muchos interesados en el debate. b) Tratan de encajar el mundo en el sistema NUTS. El
sistema NUTS tiene sus méritos cuando se trata de estadísticas y explicaciones, pero
no reconoce las relaciones funcionales, como no reconoce la existencia de muchas
regiones en sentido propio.

•

Nuevos órganos administrativos no se deben añadir sobre nuevos niveles espaciales.
Tenemos que confiar en las competencias de la organización de los órganos
administrativos presentes cooperando conjuntamente en los temas relevantes en los
distintos niveles de agregación espacial.

•

Creo que los desajustes son inevitables. No creo que haya algún conjunto adecuado de
regiones funcionales que estén más allá de las fronteras regionales, sin embargo las
geografías ad hoc son ciertamente relevantes en el tema en cuestión. Veo peligro en la
fosilización de las geografías ad-hoc (por ejemplo, la cuenca del Mar del Norte).

•

La tendencia de los gobiernos territoriales democráticos hacia la "gobernanza" a través
de redes de instituciones públicas y privadas basadas en la voluntaria cooperación se
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va a poner en cuestión siempre que todos los incentivos y regímenes fiscales se basen
en la competencia.
•

A medida que el papel de la conexidad, las redes y las relaciones son cada vez más
importantes, se potencia el significado de la cooperación territorial

•

La política regional lo tiene en cuenta, pero no la PAC

•

La cooperación entre territorios con geometrías variables es un concepto atractivo, ya
que proporciona una estructura flexible que permite incluir la revisada comprensión de
la complejidad del desarrollo territorial. Sin embargo, no podemos esperar demasiado
de este concepto. La cooperación territorial sólo puede ocurrir dentro de un marco de
gobernanza donde sea mejor entendido, es muy importante compartir visiones y
estrategias territoriales y que haya confianza entre las administraciones y las partes
interesadas. De ahí que prevalezca la necesidad de conectar las geometrías variables
con las actuales estructuras institucionales(y viceversa)

•

La atención debe estar en el área funcional. Durante demasiado tiempo las fronteras
administrativas han hecho difícil que la cooperación se pudiera llevar a la práctica.

•

Creo que se exageran las debilidades de las estructuras estatales frente a la nueva
geografía emergente.

•

Siento que este es un objetivo poco práctico. Cada cuestión política sugeriría una
geografía diferente, sus consecuencias serían un caos. Algún tipo de racionalización de
la geografía administrativa es necesario, como también un grado de estabilidad y
uniformidad (entre las políticas) es igualmente necesario

•

En Portugal, la actual reforma del sistema de planificación ha incluido una serie de
posibles instrumentos para adaptarse a lo que pretenden las geografías ad-hoc, a
saber, en las zonas costeras y la cooperación intermunicipal

•

Necesitamos, por ejemplo, un instrumento para coordinar el desarrollo territorial en los
espacios transfronterizos (un marco jurídico)

•

Cuando hay problemas y desafíos territoriales que trascienden las fronteras
administrativas establecidas existen unos programas europeos de apoyo a la
cooperación basados en las geografías ad-hoc para resolver estas cuestiones. El Libro
Verde sobre la Cohesión Territorial que promueve la cooperación como medio para
abordar estas cuestiones, y el desarrollo de iniciativas en la regiones como las del Mar
Báltico y la región del Danubio claramente sugieren que hay un proceso continuo de
adaptación de las políticas a estos temas que se debe tomar en cuenta. No parece que
haya la necesidad de impulsar iniciativas de cooperación desde abajo hacia arriba en
situaciones donde los actores territoriales sientan que haya cuestiones que deben
abordarse y están dispuestos a cooperar para resolverlas. A veces los criterios que
deben cumplirse para acceder a la ayuda de esta cooperación pueden ser más bien
rígidos. El caso de la cooperación en el Mar de Irlanda ilustra las dificultades que los
actores a veces se pueden encontrar, como la región del noroeste de Inglaterra y la
costa este de la República de Irlanda se encuentran demasiado separadas (según las
normas de elegibilidad a través de las fronteras marítimas) para acceder a la ayuda del
"INTERREG ” del objetivo de la cooperación territorial
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•

Una vez más, esto es realmente importante, y creo que los conceptos de gobernanza
multinivel y creación de redes entre las distintas instituciones - cada una con sus
competencias territoriales específicas y sectoriales - están bien fundamentadas en el
sistema político actual, pero necesita una implementación más continua, a nivel
nacional y comunitario.

•

Aunque algunas políticas de la UE están empezando a tener esto en cuenta, no siempre
sucede. Sin embargo, es necesario evitar “las regiones artificiales” y fragmentadas
geográfica o políticamente. Por otra parte, las regiones basadas exclusivamente en la
geografía también puede crear conflictos cuando se solapan (por ejemplo: las
montañas en las zonas costeras)

•

Creo que la cooperación entre territorios es una buena idea, y que las geometrías
variables son necesarias, pero no son el problema principal. Las áreas rurales
despobladas, con la población envejecida necesitan otro tipo de estímulos.
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9. Conclusiones
9.1 Conclusiones temáticas sobre narrativas y tendencias
El término relaciones urbano rurales comprende una serie de temáticas que no siempre han
sido ni comprendidas ni desarrolladas con el mismo grado. A continuación se presenta a
modo de conclusiones finales las afirmaciones sobre narrativas urbano-rurales y tendencias
espaciales en Europa, ajustadas a partir de las opiniones de los expertos.

Reconociendo lo difuso de las geografías urbanas y rurales: más allá de las narrativas
urbanas y rurales.
Europa es un continente urbanizado. Está compuesto en general por “paisajes
intermedios”, o “geografías híbridas”. Se pueden encontrar zonas “urbanas” en paisajes
más bien rurales (dispersión urbana en las grandes metrópolis, grandes distritos
agroalimentarios, clústeres científicos…), a la vez que es posible encontrar áreas “rurales”
en entornos urbanos. Las zonas urbanas y rurales se definen mejor como los extremos
pertenecientes a un continuo muy diversificado. Esto no quiere decir que la tradicional
distinción entre urbano y rural haya desaparecido completamente: aún es posible identificar
con toda claridad regiones predominantemente rurales (por ejemplo, zonas interiores o
remotas en la Península Ibérica o en Escandinavia con muy bajas densidades de población),
o zonas urbanas bien delimitadas (por ejemplo, pequeñas y medianas ciudades rurales
rodeadas por el campo).
La nueva geografía de los flujos: superar el paradigma del centro y la periferia
La distancia o coste de alcanzar el corazón de Europa desde las periferias estuvo en el
pasado asociado al llamado “coste de ser periférico”. Hoy en día, las tecnologías de
transporte y de comunicaciones reducen este coste, convirtiendo las zonas periféricas en
más accesibles si se hallan bien conectadas a las redes. Las redes secundarias son
fundamentales para asegurar estas conexiones. Esto no quiere decir que la distancia ya no
importe, pero sus impactos en el desarrollo espacial son más complejos. Centros y
periferias ubicuas pueden aparecer de pronto en casi cualquier parte, en cualquier punto
del mundo: las áreas rurales afrontan crecientes oportunidades de desarrollo, pero también
crecientes amenazas. Por otro lado, los efectos secundarios de la alta conectividad pueden
ser importantes.
El incremento de las relaciones en red: induciendo la “conexidad”
Las relaciones jerárquicas, en sentido vertical de arriba a abajo, típicas de las instituciones o
los negocios están dejando lugar progresivamente a relaciones más desterritorializadas,
descentralizadas, policéntricas, y horizontales. Así pues, las actividades localizadas en
zonas rurales pueden perder su dependencia de los centros urbanos regionales, mientras
que actividades en los centros regionales puede que pierdan dependencia respecto a las
capitales nacionales. Los flujos de ideas e innovaciones son especialmente
descentralizados. La “conexidad” (término que se refiere a este nuevo marco de relaciones)
a nivel local y regional es tan importante como la conectividad a las redes europeas o
globales. Sin embargo, los sistemas jerárquicos aún pueden mostrarse fuertes en muchas
áreas, a menudo relacionados con la burocrática organización administrativa. La tesis de la
“conexidad” puede ser multicapa -a muchos niveles y al mismo tiempo, es decir
superponibles y no excluyentes- e incluir ciertos patrones de jerarquía.
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Hacia estrategias de desarrollo basadas en el lugar: promover el atractivo
La valorización del patrimonio cultural y de la calidad del paisaje, incluyendo la estética, así
como favorecer la inclusión social y la tolerancia, aparecen como activos económicos
esenciales para hacer de las zonas rurales sitios más atractivos para vivir y trabajar, en
particular para gente creativa y con iniciativa. En este sentido, los emigrantes urbanos que
llegan a zonas predominantemente rurales pueden ser un activo importante para
desarrollar nuevas actividades y promover innovación económica. La correcta gestión del
atractivo de un determinado lugar requiere siempre el refuerzo del partenariado local. No
obstante, no todas las áreas rurales tienen estos activos.
Favorecer la diversificación económica de las áreas rurales
La diversificación de las zonas rurales es necesaria para un desarrollo sostenible, más
estable y endógeno, sobre todo, cuando no existe un camino claro asociado con las
fortalezas locales. El turismo, las energías renovables, las redes de PYMES locales, los
recursos naturales y el patrimonio cultural son activos importantes para un desarrollo
económico equilibrado, también las actividades industriales y tecnológicas relacionadas
con la agricultura, entre otras. Mientras las grandes metrópolis ponen énfasis en la
atracción de actividades especializadas como estrategia para ser más competitivas en un
mercado global, las zonas remotas o muy poco pobladas todavía tienen que poner el énfasis
en su diversificación económica basada en la valorización de los activos locales.
La identidad territorial aún importa: más allá de la geografía de “ninguna parte”
Las diferencias culturales entre diferentes zonas están en riesgo por la tendencia hacia la
estandarización en masa de bienes y procesos. Mientras las grandes ciudades y metrópolis
se están volviendo más homogéneas culturalmente, muchas zonas rurales todavía
conservan su identidad. La identidad territorial aparece más relevante ahora, en una
economía globalizada, cuando los territorios necesitan diferenciarse los unos de los otros y
aparecer más visibles y atractivos a personas y actividades exógenas. El arraigo de la gente
al territorio donde viven es más probable que ocurra en sitios que tienen identidad. Sin
embargo, la identidad territorial requiere alcanzar un equilibrio entre el grado de apertura de
las regiones y un cierto proteccionismo de lo propio.
Una gestión más eficiente y sostenible de los recursos reducirá los conflictos
territoriales
Los conflictos entre zonas urbanas y zonas escasamente pobladas en relación a la gestión
de los recursos fueron muy comunes en el pasado, y todavía en muchas partes de Europa
parecen tener un carácter estructural y permanente: la producción energética localizada en
zonas rurales frente al consumo concentrado en zonas urbanas, la disponibilidad de agua
para la agricultura frente al consumo de agua doméstico y para la industria en las ciudades,
la tierra para la agricultura o para urbanizar y construir desarrollos residenciales, los costes
de la vivienda inasequibles en zonas rurales por el incremento de la demanda con la
expansión metropolitana o el turismo residencial. Las zonas escasamente pobladas son
todavía reservas de territorio, altamente tentadoras para la implantación de actividades
extensivas, a menudo con impactos ambientales importantes, como muchas zonas
costeras meridionales que son densamente urbanizadas y ya se enfrentan a importantes
conflictos medioambientales. La gestión pública y privada más eficiente y sostenible de los
recursos probablemente reducirá estos conflictos en el futuro, pero la gestión de los
recursos siempre implica una constante negociación entre usos alternativos y es
notablemente influida por el proceso urbanizador.
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Proveer acceso universal a los servicios básicos, desde los barrios degradados de las
grandes ciudades hasta las zonas rurales escasamente pobladas.
Proveer un nivel equitativo de servicios básicos en todas partes ha sido un típico objetivo de
las políticas europeas en la mayoría de los Estados Miembros. En los países de la Europa
Occidental, las diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas eran enormes en los
60, tal y como lo son hoy en día en muchos países de la Europa Oriental, pero la pobreza y
los conflictos sociales han crecido progresivamente en los suburbios de las grandes
ciudades mientras que muchas zonas rurales han visto aumentar las rentas familiares
brutas a niveles medios o incluso por encima de las medias nacionales. La brecha entre los
entornos urbanos y rurales aún persiste en cuestiones como el acceso a los servicios
básicos, y la pobreza es todavía una realidad o una seria amenaza en muchas zonas rurales.
Pero al mismo tiempo, aparece la necesidad de garantizar el acceso a los servicios básicos
en los barrios degradados de muchas grandes ciudades. Se necesitan nuevas estrategias
para la prestación de servicios personalizados para los diferentes grupos sociales y los
diversos territorios.
Reforzar las comunidades locales y los partenariados basados en el proyecto
De la iniciativa de las comunidades locales deben surgir gran número de políticas eficientes,
que resalten la buena gobernanza, y la reflexión estratégica, y que se materialicen en
proyectos concretos. Las políticas públicas deben reforzar a los actores locales, aunque a
veces es difícil, y considerar las cuestiones espaciales, ambientales y socioeconómicas de
forma conjunta, abordando los problemas de forma integral. Esto no exime a los Estados
Miembros de sus inherentes responsabilidades. El rol de la UE y los Estados Miembros debe
centrarse en la promoción y facilitación de estas iniciativas, así como en la evaluación de
sus impactos. La UE tiene que disponer el marco operativo para animar y promover
iniciativas de abajo a arriba.
Cooperación de territorios con geometrías variables
Se está dando un creciente desajuste entre flujos sociales y económicos, y fronteras
administrativas y políticas, de forma especialmente obvia en las metrópolis globales, y
menos obvia en áreas rurales remotas y/o escasamente pobladas. Cada vez resulta más
difícil gestionar la creciente complejidad territorial dentro del marco administrativo de las
instituciones Europeas. Las jurisdicciones territoriales introducen rigideces en la provisión
de servicios, la asignación de fondos y la construcción de políticas. Se precisan nuevas
iniciativas de planeamiento y cooperación territorial a todos los niveles geográficos, abiertas
a redes de instituciones públicas y privadas, ligadas a las nuevas demandas “funcionales”
asociadas a geografías ad-hoc (por ejemplo, regiones trasfronterizas, zonas de montaña,
zonas costeras o insulares, valles fluviales, regiones remotas o escasamente pobladas,
periferias rurales interiores,…). Las soluciones no deben pasar por el diseño de nuevas
jurisdicciones, más bien, la política se debería basar en acuerdos flexibles e informales de
gobernanza, como podrían ser los “espacios blandos”, espacios no ligados necesariamente
a geografías rígidas o delimitaciones estrictas.
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9.2 El estado del debate
A la vista de los resultados de la encuesta a expertos, todas las tendencias presentadas son
temas relevantes para el debate político en Europa, pero por lo general, las políticas
europeas parecen hallarse actualmente relativamente alejadas de recoger y considerar
adecuadamente estas tendencias, En concreto, y de acuerdo con las opiniones
mayoritarias, hay cinco cuestiones que merecerán un análisis más detallado en futuros
trabajos. Dichas cuestiones son las que se presentan a continuación.

1. Cómo gestionar los recursos de forma más eficiente y sostenible, y hasta qué punto
esa gestión eficiente de los recursos puede reducir los conflictos territoriales.

2. Cómo debe de materializarse la cooperación y la elaboración de programas de
acción cuando la “geometría” de los territorios que requieren resolver determinados
problemas no es coincidente con las geometrías administrativas (territorios con
geometrías variables)

3. Cómo tener en cuenta desde las políticas públicas el incremento de las
interrelaciones horizontales y verticales entre personas, actividades y territorios a
escala global y cómo rentabilizar las oportunidades que ofrece este nuevo
paradigma de la “conexidad”.

4. Cómo avanzar en el refuerzo de las comunidades locales e inducir las políticas
públicas a dar más soporte a los actores locales, pese a la dificultad que a veces eso
significa,
5. Cómo avanzar en el planteamiento de estrategias de desarrollo “basadas en el
lugar”, especialmente en las zonas rurales. Hasta qué punto son clave la promoción
del atractivo local, del capital territorial y de la identidad territorial.

El debate abierto sobre las relaciones urbano-rurales continuará siendo fundamental en un
contexto de continua mutación en Europa. El incremento de la movilidad de las personas y
el progresivo equipamiento tecnológico del territorio, junto con la tendencia a la
diversificación de los patrones de conducta social (fenómenos de “contra-urbanización”,
aparición de comunidades auto segregadas, movimientos “slow” –slow-food, slow-towns,
slow-education-) y de la actividad turística, el contacto entre los entornos rural y urbano es
y será cada vez más intenso. Es importante que las políticas públicas se desarrollen
teniendo en consideración estas cuestiones.
El debate sobre las relaciones urbano-rurales en Europa es un debate transversal que
concierne a agentes de muy diferente nivel. Es también un campo muy pertinente para la
gobernanza territorial multinivel (horizontal y vertical). Este informe ha mostrado que
empieza a existir un consenso en su comprensión por parte de expertos y responsables
políticos, e insta a la necesidad de una continuidad de los trabajos en esta línea.
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