
Coordina

Socios

Financia



Claves del proyecto de cooperación 
inter-territorial RURAL URBANO



� Es un proyecto de cooperación inter territorial,
enmarcado en la Orden MARM/1287/2009, de 8
de mayo, que establece las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a proyectos de
cooperación inter territorial y transnacional en el
marco de la Red Rural Nacional y la convocatoria
de 2009.

� Periodo de ejecución: 4 años (2009 -2012)

PROYECTO RURAL – URBANO
LABORATORIO DE COHESIÓN 
TERRITORIAL

¿QUÉ ES EL PROYECTO RURAL URBANO?



Nuestro punto de partida
1.- Nuevas condiciones socioeconómicas y técnicas de la
sociedad, han producido transformaciones profundas en los
espacios, tradicionalmente rurales.
2.- El mundo urbano ha modificado su patrón de
comportamiento y ha percibido lo que representa el mundo
rural: naturaleza, espacios abiertos, alimentos seguros, aire
limpio, etc.
3.- Descompensación entre áreas rurales y urbanas que
desencadena importantes debilidades sociales, demográficas,
ambientales y económicas.
4.- Los movimientos entre el campo y la ciudad, han creado un
espacio intermedio denominado “rururbano” en el que se
desarrollan actividades que ya no son tan claramente rurales.
En resumen: el campo ya no es solo productor de alimentos,
como la ciudad no lo es, en exclusividad de servicios.
5.- Concepto RURAL – URBANO no es homogéneo, lo que
determina que las principales debilidades y fortalezas a nivel
municipal: accesibilidad a los servicios, transporte,
medioambiente, etc.., se deriven de la localización territorial.



Nuestro punto de partida

El proyecto RURAL URBANO propone
un acercamiento a estas realidades y a las
relaciones e interdependencias que se
dan entre estos espacios al objeto de
propiciar su equilibrio y la mejora de
la calidad de vida de sus habitantes,
que es en definitiva el objetivo de la
cohesión territorial.



¿POR QUÉ?: JUSTIFICACIÓN

La descompensación 
actual (demográfica, 
económica, cultural) 

entre las áreas rurales y 
las ciudades, desencadena 

importantes debilidades 
sociales, demográficas, 

ambientales y 
económicas.

Este proyecto, pretende 
sentar las bases para la 

corrección de estos 
desequilibrios, a través de 
la formulación de   nuevas 

propuestas en las 
relaciones entre los 

ámbitos urbano rural y 
periurbano, contando con 

una herramienta de 
participación:

EL LABORATORIO DE 
COHESIÓN TERRITORIAL.

PROYECTO RURAL – URBANO
LABORATORIO DE COHESIÓN TERRITORIAL



OBJETIVO ESTRATÉGICO

CONTRIBUIR A ESTABLECER  NUEVAS RELACIONES
URBANO RURALES, BASADAS PRINCIPIOS DE

ORDENACIÓN TERRITORIAL

PROYECTO RURAL – URBANO
LABORATORIO DE COHESIÓN 
TERRITORIAL

modelo territorial
- desarrollo equilibrado y sostenible
- articulación e integración territorial

- conexión con el exterior.

compatibilización 
- procesos  de desarrollo - sistema productivo y  

urbanización -
- protección del medio ambiente y del patrimonio 

cultural.

coordinación de las actuaciones



PROYECTO RURAL – URBANO
LABORATORIO DE COHESIÓN 
TERRITORIAL

LOS SOCIOS DEL PROYECTO



¿CÓMO?
Elaborando una metodología que posibilite la
relación innovadora sostenible, eficaz y
transferible entre los municipios rurales,
urbanos y periurbanos definiendo las nuevas
funciones así como sus complementariedades.

PROYECTO RURAL – URBANO
LABORATORIO DE COHESIÓN 
TERRITORIAL



¿Cómo?: Método de participación

PROYECTO RURAL – URBANO
LABORATORIO DE COHESIÓN 
TERRITORIAL

INFORMACIÓN CONTÍNUA Y SENSIBILIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN LOCAL Y DE LAS INSTITUCIONES
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ENTREVISTAS PERSONALES, CUESTIONARIOS, REUNIONES

TALLERES DE PRODUCCIÓN DE IDEAS

GRUPOS DE TRABAJO

DIFUSIÓN DE RESULTADOS



PROYECTO RURAL – URBANO
LABORATORIO DE COHESIÓN 
TERRITORIAL

Estudio Conjunto de Ordenación 
Territorial

OBJETIVO: Posibilitar una visión homogénea,

sistemática y comparable de la planificación

territorial.

1.- ANÁLISIS

Estudio de las 
normativas e 
instrumentos 
de Ordenación 
Territorial 
existentes 

2.- CATEGORIZACIÓN

Establecimiento de 
una tipología de 
espacios urbano 
rurales adaptada a 
las características y 
a la escala del 
proyecto

3.- MODELIZACIÓN:

Diseño 
Metodológico para 
la realización del 
estudio adaptado 
de cada uno de 
los territorios



PROYECTO RURAL – URBANO
LABORATORIO DE COHESIÓN 
TERRITORIAL

Estudio Adaptado
OBJETIVO:  Adaptación del modelo COMÚN de 

Ordenación Territorial a cada uno de las 
comarcas.

1.- ANÁLISIS

De necesidades y 
posibilidades para la 
asociación y 
colaboración 
urbana-periurbana-
rural a escala 
territorial.

2.- PROPUESTA DE 
ORDENACIÓN

- Respondiendo a los 
problemas específicos de 
cada territorio.

- Favoreciendo la 
integración, coordinación 
y estructuración territorial 
de las comarcas en los 
ámbitos urbanos y 
periurbanos 



PROYECTO RURAL – URBANO
LABORATORIO DE COHESIÓN 
TERRITORIAL

Laboratorio de Cohesión Territorial

OBJETIVO:  validación de las acciones y propuestas 
de Ordenación Territorial para cada uno de los 

territorios.

1.-DINAMIZACIÓN 

Para la 
participación de 
la población y 
agentes 
interesados

2.- EXPERIMENTACIÓN

Constitución de 
mesas de trabajo
a escala urbana, 
periurbana y rural

3.- EVALUACIÓN

Ajustar y /o 
modificar en el 
sistema, a través 
del consenso
con los actores 
implicados.



ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS

• 1ª fase: Revisión de metodologías existentes a nivel europeo: 
OCDE (Observatorio Comunitario para el Desarrollo Económico) , Rural 

Development Typology of European NUTS3 Regions, Politécnico de Milán , 

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) 



MÉTODO DE TRABAJO 
Análisis cuantitativo

1- DEFINICIÓN DE  
TIPOLOGÍAS SIMPLES

Aplicación  indicadores 
homogéneos a España y los  
territorios GAL/GDR LEADER 

• Densidad de población

• Dinámica demográfica

• Saldo migratorio

• Grado de envejecimiento de la 
población

• Estructura ocupacional: sector 
primario

• Tasa de desempleo

•Accesibilidad al empleo y los servicios 

•Segunda residencia y población vinculada 

•Accesibilidad a los mercados 

•Porcentaje de superficies artificiales

•Porcentaje de superficies agrícolas

•Porcentaje de superficies forestales



• Según indicadores 
simples

1.- Densidad de población
2.- Dinámica demográfica
3.- Saldo migratorio

4.- Envejecimiento  
5.- Estructura ocupacional 
6.- Tasa de paro

7.- Accesibilidad urbanas
8.- Segunda residencia 
9.- Acceso a mercados

10.- Superficies artificiales 
11.- Superficie agrícola
12.- Superficies forestales

Análisis cuantitativo: Diagnostico Territorial : 



Análisis cuantitativo: Diagnostico Territorial : 

-Medio Físico
- Medio humano
- Actividad económica. 
- Equipamientos
Comunicaciones
Equipamientos sociales:

Centros de asistencia social,  
Centros sanitarios,  
Centros de educación 
Equipamientos de ocio, cultura 
y deporte:
Equipamiento turístico, hoteles 
, turismo rural , 

-Accesibilidad comarcal
-Jerarquía funcional



Análisis cluster
• Municipios urbanos. densidad de 

población elevada, muy dinámicos 
demográficamente, saldos migratorios muy 
positivos, muy baja participación del sector 
primario y amplia presencia de superficies 
artificiales. 

• Municipios agrícolas multifuncionales: 
mayor densidad de población, dinámicos 
demográficamente y con saldos positivos, 
estructura joven y participación moderada 
del sector primario, presencia considerable 
de superficies agrícolas.  

• Pequeños municipios agroforestales. 
Bajas densidades de población, regresivos y 
envejecidos, participación muy elevada del 
sector primario, valores de superficies 
forestales y agrícolas intermedios entre los 
registrados por los municipios de montaña 
y los agrícolas, aunque más cerca de los 
primeros. 

• Pequeños municipios agrícolas. Bajas 
densidades de población, poco dinamismo, 
envejecidos, mayor proporción del sector 
primario y de superficies agrícolas, fuerte 
especialización en agricultura poco 
productiva.

• Municipios de montaña:  fuerte 
presencia de superficies forestales,   valores  
medios en la mayoría de los indicadores.  

Análisis cuantitativo: Diagnostico Territorial : 



Análisis  Cualitativo:
1.- Encuesta de movilidad 

adquisición de bienes y 
servicios.

-Compras habituales

-Centros educativos .

-Centros sanitarios.

-Lugares de ocio  culturales

-Consultas a especialistas.

-otras

2.- Entrevistas



OBJETIVOS

� Se pretendió sentar las
bases para la corrección
de estos desequilibrios, a
través de la formulación
de nuevas propuestas en
las relaciones entre los
ámbitos urbano rural y
periurbano, contando con
una herramienta de
participación: EL
LABORATORIO DE
COHESIÓN



OBJETIVO: UN MÉTODO
1. Se elaboró un método de relación

eficaz entre el ámbito rural y el
urbano basada en los principios de
la Ordenación Territorial

1. Método RURAL 
URBANO:

1. Jerarquización 
funcional 

2. Ordenación 

3. Policentrísmo



Ordenación /Policentrísmo /
Jerarquización funcional

� Para alcanzar la cohesión
rural – urbano es necesario
favorecer un desarrollo
territorial policéntrico.

� Necesidad de “ordenar los
territorios”, respondiendo a la
jerarquía funcional de sus núcleos.

� Construir un equilibrio
territorial, favoreciendo la
cohesión territorial

Imagenes: objetivos y opciones políticas para el territorio de la UE



OBJETIVO: UNAS FUNCIONES

2.- Se definieron las funciones de los
municipios rurales, en función a la
complementariedad entre la realidad
urbana, periurbana y rural.

1. LAS CATEGORÍAS
Se han definido 6 categorías o grupos de núcleos básicos,
(que se combinan creando subcategorías) definidas por su
posición en el contexto comarcal, en relación al
medio urbano próximo y por sus singularidades
sociales y económicas:
◦ Núcleos periurbanos

◦ Núcleos Cabeceras Comarcales

◦ Núcleos turísticos

◦ Núcleos de interés medioambiental

◦ Núcleos agrícolas y ganaderos

◦ Núcleos de carácter industrial



LABORATORIO DE COHESIÓN 
TERRITORIAL

EFECTOS ESPERADOS 

•Incremento de la accesibilidad 
•transportes y comunicaciones. 
•Desarrollo de las telecomunicaciones
•Redes integradas de espacios rural / urbano
•Desarrollo de la educación y población activa

TERRITORIOS 
MÁS 

COMPETITIVOS

•Gestión prudente de recursos naturales
•Protección del patrimonio natural y cultural
•Reforma de métodos de producción.

TERRITORIOS
MÁS VIABLES

Y
COMPATIBLES

•Cohesión social
•Cooperación entre diferentes comarcas y 
regiones
•Equilibrio del sistema urbano /rural 
/periurbano
•Preservación del espacio rural

TERRITORIOS
MÁS 

SOLIDARIOS 
Y

EQUITATIVOS
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GAL ASOCIACION NORDESTE DE SALAMANCA

COORDINADOR DEL PROYECTO 

Calle Teresa Herrero nº 1,1ª Planta

37797 Calzada de Valdunciel. SALAMANCA

Telf. 923 310405 

nordestesalamanca@telefonica.net


