
 
 

Intercambio de experiencias LEADER  

Conexiones urbano rurales 

Día:  6 de mayo de 2021 

Horario: 10.00 a 12.00 

A través de la plataforma Zoom 

 

Programa Propuesto 

HORARIO TIEMPO GUION 

 
10:00h – 10:10h 

 
10’ 

 
Bienvenida, presentación y explicación del intercambio 

• Patricia Martinez Alonso, U.G de la Red Rural 
Nacional Subdirección General de Dinamización del 
Medio Rural, MAPA. 
 

10:10h-10:25h 15’ • Exposición marco :  
 

Proyecto europeo H2020 Rural-Urban Outlooks ROBUST: 
Unlocking Rural-Urban Synergies 

Ponente : Irune Ruiz-Martínez; Instituto de Investigación de 
Desarrollo Local, Universidad de Valencia. 

10:25h-10:30h 5’ Pausa virtual y nube de palabras: Oportunidades para reforzar 
las sinergias y complementaridades urbano/rural  
 

10:30h – 11:15h 45’ Mesa de diálogo. Teletrabajo, digitalización, turismo y 
sector productivo. Conexiones entre el mundo rural y el 
urbano.  
Experiencias de Grupos de Acción Local: 
 

- Proyecto urbano -rural: Laboratorio de cohesion 
territorial (Proyecto de cooperación interterritorial) 
 
GAL participantes: POEDA (León), CAMPODER (Murcia), 
CAMPIÑA DE JEREZ (Cádiz), ADRI PALOMARES (Zamora), 
ARADUEY CAMPOS (Palencia), ADRECAG (Salamanca), 
NORDESTE SALAMANCA (Salamanca) 
Ponente: Javier Bajo Marcos : Gerente del GAL Asociación 
Nordeste de Salamanca 
 

- Proyecto para el desarrollo de la agricultura periurbana 
en Asturias (Proyecto de cooperación autonómica) 

https://rural-urban.eu/


 
 
 
GAL participantes: Cabo Peñas (ADICAP), Alto Nalón, Bajo 
Nalón Comarca de la Sidra y Montaña Central de Asturias 
 
Ponente: Fernando Méndez-Navia: Socio-Director de 
Grupo DEX, Director de la Asistencia Técnica al proyecto 
 

- El proyecto de cooperación Artesanía en el Medio rural 
ART-RURAL (Proyecto de cooperación auntonómica) 
 
GAL participantes: ASODEBI (León), ADRECAG 
(Salamanca), ADRISS (Salamanca), Asociación NORDESTE 
DE SALAMANCA (Salamanca), ADERISA (Zamora), GAL ZONA 
CENTRO DE VALLADOLID (Valladolid) 
 
Ponente: Maria Rosa Martin Ruiz Gerente del GAL 
ADRECAG Coordinador del proyecto (Salamanca) 

 
- Proyecto Medinet: acercamiento rural-urbano. 

Poniendo en valor la agricultura y productos locales 
 
GAL participantes: MENDINET (País Vasco) y  
 ARCA (Asociación de Iniciativas Rurales de Catalunya)  
Ponente: Jimena Velasco y Ainhoa Zabala- Técnicos del 
proyecto MENDINET (País Vasco) 
 

11:15h – 11:30h 15’ Participación y preguntas de los asistentes 
11:30h – 11:40h 10’ Proyecto  Horizonte 2020 SHERPA: hacia una visión a largo 

plazo para las zonas rurales en Europa.  
 
Isabel Bardaji : Profesora  e Investigadora de la Universidad 
Politécnica de Madrid y Directora del CIEGRAM  (Centro de 
Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y 
Medioambientales) - Coordinadora de la Plataforma multiactor 
SHERPA de Aragón España 

11:40h - 11:50h 10’ Participación y preguntas de los asistentes 
11:50h – 12:00h 10’ Conclusiones y clausura de la jornada  

• Sara Herrero Josefa – U.G de la Red Rural Nacional 
Subdirección General de Dinamización del Medio 
Rural, MAPA. 

 
 
 

 
Objetivos de la reunión 
Esta jornada pretende crear un espacio para intercambiar experiencias entre distintos Grupos de 

Acción Local que han trabajado para aprovechar y potenciar las interacciones y 

complementariedades entre las áreas rurales periurbanas y  urbanas, con un enfoque territorial, 

https://www.galzonacentrodevalladolid.eu/cooperaci%C3%B3n-art-rural/
https://www.galzonacentrodevalladolid.eu/cooperaci%C3%B3n-art-rural/
https://rural-interfaces.eu/maps/spain-galicia/


 
especialmente en el desarrollo de actividades vinculadas a la alimentación, el turismo y la 

creación de nuevas oportunidades de empleo y la digitalización. 

 

Este encuentro será también una oportunidad para explorar, debatir y reflexionar sobre cómo 

los retos actuales, tales como el cambio climático o los efectos derivados de la crisis sanitaria 

provocada por la COVID19, pueden convertirse en oportunidades para el medio rural, generando 

sinergias y nuevas redes de cooperación dentro del territorio. 

 

Objetivos específicos  
• Intercambiar conocimientos y buenas prácticas para aprovechar las 

complementariedades entre zonas rurales, urbanas y peri urbanas.  
• Compartir experiencias sobre las distintas estrategias puestas en marcha en el fomento 

del teletrabajo, opciones de turismo sostenible y conexiones entre productores y 
consumidores.  

 
 
 
 

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL 
 

La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas con 
el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a los Programas de 

Desarrollo Rural. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que el 
medio rural tiene para nuestro presente y futuro. 

 
La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural 
dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 


