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sibles, tanto desde la perspectiva del interes

logica globalizadora, que tiene en la eficiencia y la competitividad su motor de cambio,
y q u e , paradojicamente, convive con multiples
estrategias locales que se apoyan en las diferentes forrnas de trasladar al mercado los valores intangibles ligados a! territorio.

Para ello, se pasa revista a los procesos que
se han producido, a los factores que estan siendo determinantes y a los efectos que estan generando. Se revisan algunas tipologias de ruralidad y se analizan diferentes respuestas
estrategicas que comparten los ejes comunes
de: calidad de vida, calidad ambiental y calidad institucional. Por u l t i m o , y a rnodo de
ejemplo, se hace un repaso de estrategias terfitoriales especialmente visibles, tales como la
marca de cafidad territorial, los productos t i picosy el turismo rural.
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I. INTRODUCCION
l objetivo de este articulo es
presentar una panoramica de
los factores de cambio que
estan gravitando hoy sobre el tradicionalmente llamado medio rural y, a partir de ellos, identificar
algunas tendencias de transformacion en un escenario internaclonal caracterizado por las diferentes formas de globalizacion.
Son muchos autores los que consideran que el origen cercano de
lo nuevo en materia rural, se encuentra en el documento El futuro delmundo rural (1), con el que
la Comision Europea comunicaba
al Parlamento Europeo una serie
de reflexiones sobre las posibles
consecuencias del desmantelamiento de los apoyos de la politica agraria comun (PAC). Aunque
dicho documento se insertaba en
las actuaciones puestas en marcha por la Union Europea para
atajar la crisis de legitimidad externa de la PAC en los tiempos de
la Ronda Uruguay del GATT, no es
menos cierto que sus efectos han
ido mucho mas lejos, al inducir
sobre el medio rural, al menos, los
cambios siguientes: a) volver a hacerlo visible; b) abrir el debate sobre su papel social; c) plantear
nuevas formulas para lograr la viabilidad de espacios diferentes.

E

Efectivamente, al hablar de su
papel social y de sus escenarios de
futuro se volvio a hacerlo visible,
lo que empezo a desmoronar la
imagen negativa de lo rural, tan
instalada en la sociedad moderna. La forma de obtener este efecto ha sido difundir las cualidades

tangibles e intangibles de unos espacios que, en muchos casos, habian sido sinonimo de atraso y
marginalidad. Esta imagen social
negativa estaba estrechamente relacionada con un papel social que
no era entendido por la poblacion
urbana, en un contexto de excedentes estructurales y con un alto presupuesto de la PAC que no
estaba logrando reducir ni las disparidades territoriales ni los problemas ambientales. Por ultimo,
la recuperacion del discurso de
competitividad, aunque no exento de amenazas para el medio rural, esta devolviendo la dignidad
a actores y territories, que ven
nuevas oportunidades mas alia de
la desactivacion y la pasividad,
muchas veces consecuencia directa de las politicas de subsidios.
Por su parte, el uso del termino espaclo rural desborda ampiiamente la acepcion de mero soporte o contenedor; por el contrario
se apoya tanto en determinadas
aproximaciones de la sodologia y
la geografia como en enfoques de
la nueva economia institucional,
que hablan de accion colectiva.
Complementariamente para unos,
y alternativamente para otros, el
termino territorio rural manifiesta un proceso de construccion colectiva vinculado a un proyecto estrategico de futuro ligado a la
identidad, en el que los actores locales son co-protagonistas de su
futuro.
El crecimiento economico general de la sociedad europea occidental, por una parte, y el proceso de descentralizacion de la
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Administracion y la profundizacion democratica, por otra, son
razones que explican cambios profundo en la estructura de la demanda, lo que genera una serie
de oportunidades para los espacios rurales que tienen que ver
con: a) una creciente apetencia de
consumir territorio natural y autentico, en sus multiples formas;
b) la aparicion de nuevos nichos
de mercado basados en valores,
que permiten tanto segmentar la
oferta (diferenciacion de producto) como aportar cierta distincion
social a quien los consume (diferenciacion decliente); c) la puesta en marcha de proyectos productivos rurales basados en
criterios de calidad y estrechamente ligados a los recursos y valores
del territorio {territorios de accion).
A la vez, son cada dfa mas relevantes otras nuevas demandas
que tienen que ver con la diferenciacion de bienes y servicios con
base en criterios de calidad relacionados vinculos con la autenticidad de los ligazones con el territorio; de manera que muchos
espacios estan logrando mayor
competitividad y dinamismo en la
medida en que responden a estas
nuevas demandas. Multiples experiencias individuales y colectivas en distintos espacios rurales
son ejemplo de este tipo de estrategias a traves de una oferta creciente de productos de calidad,
diferenciados con marcas que garantizan su autenticidad territorial. Entre las manifestaciones mas
significativas en este sentido, destacan los productos tfpicos, otras
marcas de base territorial o las estrategias de la puesta en valor del
territorio, que estan abriendo nuevas perspectivas, particularmente
para las areas mas excluidas o en
riesgo de serlo.
Entre estas ultimas estrategias
se ha popularizado en las ultimas
decadas el turismo en el espacio
rural (en todas sus variantes), por
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ser una de las opciones de consumir territorio para diferentes perfiles de habitantes urbanos, aunque no todos los efectos que
produce pueden considerarse positivos en terminos de desarrollo.
Segun algunos autores, el mayor activo con el que cuenta un territorio para competir en los mercados economicos y polfticos es
precisamente su reconocimiento
externo, es decir, su reputacion como espacio de convivencia social
con caracteristicas de calidad, ya
que permite a las empresas evitar la competencia generalizada
de los productos indiferenciados
y centrar su estrategia en el acceso a los nichos de mercados de
consumidores con mayor capacidad adquisitiva y/o con perfiles de
consumo estrechamente unidos a
diferentes valores eticos, entre los
que destacan los sociales y ambientales.

bano-rural de los agricultores, la
masculinizacion o el caracter extralocal de los mercados laborales (2).
Estos cambios son explicados por
factores sociales y economicos de
caracter general (del conjunto de
la sociedad espanola), y no local.
Sin embargo, lo local como respuesta a la globalizacion aumenta su importancia. De aqui se destaca el caracter paradojico del
desarrollo rural. Por un lado, el funcionamiento de las sociedades rurales obedece a dinamicas de caracter general, y por otro, lo local
adquiere importancia en el desarrollo economico de las areas rurales
(Camarero y Gonzalez, 2007).

El conjunto de factores mencionados actuan sobre la demanda y sobre la oferta, y se interpretan por algunos como el avance
hacia un nuevo contrato social entre el medio rural y el resto de la
sociedad. Y, en la medida en que
asi sea, actuan como argumento
Entre los cambios que viven los
para recuperar la legitimidad de
espacios rurales en la actualidad,
las politicas publicas dirigidas al
destacan la perdida de peso relasector agrario y al medio rural (ditivo de la actividad agraria y la
versificacion y multifuncionalidad
terciarizacion de las economias ru- a traves de los ejes del FEADER). Perales, asi como los cambios demoro, a la vez, estos cambios estan
gr^ficos y los cambios sociales, en- generando presiones y flujos (la
tre los que no es el menor la
mayoria de ellos negativos) haaparicion de nuevos actores. Sin
cia el medio rural, tales como urembargo, en la mayoria de los pa- banizacion, homogeneizacion del
fses (con independencia de su niconsumo, neocolonizacion de esvel de desarrollo relativo), el sector pacios abandonados y otros muagricola aun dispone de un imporchos, que exigen de iniciativas putante peso que no se puede sosla- blicas en materia de ordenacion
yar, aunque desde hace tiempo la
territorial porque comprometen
agricultura haya dejado de ser el
las perspectivas de desarrollo, al
motor de! desarrollo rural (Hazell,
amenazar los elementos diferen2005). Y esto se ha hecho aun mas ciales de dichos espacios.
patente a partir de la crisis alimentaria iniciada en el verano de 2007
Por las limitaciones de espacio
por la subida de los precios de las
de esta publicacion, de entre los
materias primas alimentarias, con
diferentes procesos de cambio de
especial incidencia en los cereales, los espacios rurales este articulo
y por sus efectos sobre otros secva a centrarse en los acometidos
tores. Ligada a lo anterior, se apre- a escala local, que aprovechan las
cia una desvinculacion entre resioportunidades que ofrece la glodencia rural y actividad agraria,
balizacion y se basan en estratesiendo otra caracterfstica de las are- gias con un eje de calidad estreas rurales espaholas la dualidad urchamente unido a la identidad de
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los territories. Paralelamente, y
aunque en el articulo se exponen
dinamicas generates, el texto se
refiere preferentemente a la realidad espahola actual.
II. LOS NUEVOS PROCESOS

Este nuevo escenario esta presidido por un nuevo patron de relaciones entre el campo y la ciudad,
En el catalogo de esas relaciones
se observa la emergencia de fuertes realidades periurbanas, asi como la construction de una nueva
institucionalidad, que a su vez estan dando lugar a nuevos usos del
suelo y a la necesidad urgente de
abordar la ordenacion del territorio en estos espacios.

La evolucion que estan experimentando las sociedades contemporaneas viene acompanada de
la modificacion de los roles tradicionales de sus sectores y actores.
Las nuevas dinamicas implican
Entre estos cambios, la modificaun conflicto entre objetivos de descion del papel social del sector
arrollo, que resulta mas virulento
agrario y, como consecuencia dicuanto mayor es la visibilidad de
recta, el del mundo rural reviste
los espacios rurales y su cercanfa a
una importancia central. Algunos
los centros de consumo. Por una
autores (Perez, 2001) han acunaparte, la creciente demanda de
do el termino de nueva ruratidad bienes y servicios ambientales cons(3) para interpretar teoricamentituye una oportunidad estrategite las transformaciones rurales que
ca ligada a la calidad y a la autense estan produciendo en America ticidad. Porotra parte, la demanda
Latina desde la decada de los node territorio (en terminos de sueventa, mientras que otros (Shejtlo), provocada por la fijacion de poman y Berdegue, 2003; y De
blacion y la dotacion de equipaJanvryy Sadoulet, 2004) prefieren
mientos
y servicios publicos en los
hablar de procesos de desarrollo
espacios
rurales, significa una ameterritorial rural o de desarrollo runaza
para
los elementos en los que
ral con enfoque territorial, respecpueden
basarse
las estrategias de
tivamente. En cualquier caso, las
diferenciacion
por
calidad y autenaportaciones de los autores latiticidad..
noamericanos son muy relevantes, ya que, aunque la experiencia
Finalmente, la demanda de
europea LEADER fue pionera en esproductos ligados al territorio chotos enfoques, no ha dado lugar
ca frontalmente con la tendencia
por el momento a un cuerpo de
dominante de homogeneizacion
doctrina (4), dedicandose la made los patrones de consumo, y ello
yoria de trabajos de la academia
mas a analizar casos concretos (liesta provocando en los espacios
gados a las politicas publicas) que
rurales muchos de los problemas
a proponer construcciones teoriambientales caracteristicos de las
cas generales.
zonas urbanas junto con los especificos del sector agrario, ademas de amenazar indirectamente
Entre los elementos significala desactivacion de las empresas
tivos de los nuevos procesos que
locales que no apuesten por la diviven los espacios rurales destaca,
ferenciacion de sus productos.
en primer lugar, la ruptura definitiva de la dicotomia entre espacio
urbano y rural, al desmoronarse
1, Factores desencadenantes
las viejas fronteras existentes entre ellos debido a los nuevos nooLos procesos de globalizacion
delos de consumo (5) y a los flude mercados estan produciendo
jos de los diferentes factores de
cambios sustanciales en multiples
produccion, entre otras causas.
actividades y sectores economi-

cos. Estos cambios, a su vez, provocan importantes impactos sobre la estructura y el funcionamiento de los territorios en los que
se localizan que dan lugar a colectivos de ganadores y de perdedores, dandose la circunstancia
de que sus consecuencias negativas no son necesariamente inevitables, ni irreversibles. Este hecho
hace posible convertir algunos de
sus efectos en oportunidades y ganancias para los colectivos que sepan y puedan aprovecharlas. En
relacion con ello, el mayor reto para los territorios rurales hoy consiste en evitar ser excluidos de los
beneficios de tales procesos, ya
que global y local son dos caras
de la misma moneda. Asi, los procesos de globalizacion generan
cambios a escala local, y viceversa: los procesos que ocurren a escala local pueden generar cambios a escalas mayores, incluyendo
la global.
De esta forma, para los territorios rurales tradicionalmente protegidos por un aislamiento fisico
relativo o por barreras culturales,
la competitividad territorial en un
contexto de globalizacion supone un conjunto de retos, entre los
que se pueden destacar los siguientes: a) la construccion de territorios con la masa critica suficiente para conectarlos con los
mercados mas dinamicos; b) la
construccion y/o fortalecimiento
de su identidad territorial; c) el fortalecimiento de su imagen externa; d) la vinculacion de las empresas locales a las cadenas de valor,
mas alia de sus fronteras, y d) la
construccion y/o fortalecimiento
de la institucionalidad territorial.
En las ultimas decadas, como
resultado de las politicas de apertura comercial, en multiples territorios en los que se concentraban
algunas industrias extractivas se
han provocado importantes transformaciones que, en el corto plazo, se han traducido en la destruc-
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cion de empleo y, a mas largo plazo, en el despoblamiento y/o la
reconversion hacia nuevas actividades mas rentables.
Paralelamente, en el sector servicios, asi como en algunos sectores industriales, es frecuente la
externalizacion o subcontratacion
de actividades que habian venido
realizando las empresas. Estos
procesos han contribuido en algunos casos a la expansion de
nuevas actividades comerciales y
de servicios en los territorios donde estan localizadas dichas empresas, destacando los espacios
rurales por su fragilidad en el escenario globalizado.
La generalizacion de la crisis
del sector agrario en la decada de
los ochenta y el inicio del proceso de liberalizacion comercial generado a partir de la ultima Ronda del GATT tuvieron un efecto
directo en el declive de muchas
areas rurales de la Union Europea,
que la Comision (6) sintetizo en
los tres tipos de problemas siguientes: a) presiones del mundo
moderno en el medio rural; b) decadencia rural, y c) problemas de
laszonas marginadas. Para poder
enfrentarse con exito a esos tipos
de problemas, la Comision propuso, de forma relativamente novedosa, la necesidad de asignar nuevas funciones al medio rural,
destacando entre ellas las funciones ambientales ademas de senalar la importancia de una polftica
de calidad y el papel de las PYME
rurales, dando un claro mensaje a
favor de la diversificacion y la heterogeneidad de respuestas.
Ante los efectos diferentes que
unas mismas causas tienen sobre
territorios rurales distintos, cabe
preguntarse: ique factores explican que unos territorios ganen y
otros pierdan frente a la competitividad? Dos corrientes de pensamiento ofrecen respuestas a esta cuestion. 1) Por un lado, estan
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los que opinan que los factores
explicativos son las caracterfsticas
de los recursos naturales o de localizacion con que originalmente
cuenta un territorio, tal y como
argumento la teorfa economica
durante el siglo xix 2) La otra linea de pensamiento plantea que
la explicacion se encuentra en la
capacidad de los habitantes para anadir valor a los recursos,
adaptando sus estrategias a las
condiciones cambiantes de los
mercados y las politicas publicas.
Algunos autores {Wu y Gopinath, 2008) han analizado las causas que explican las diferencias espaciales en salarios, empleo,
precios de la vivienda y desarrollo
territorial en Estados Unidos (7) a
traves de un modelo de decisiones
de localizacion. Entre las causas
identificadas por estos autores, destacan los atractivos naturales (natural amenities), las infraestructuras, la perifericidad (remoteness) y
el capital humane Dado que las
empresas toman sus decisiones de
localizacion principalmente por los
cambios en capital humano e infraestructuras, las inversiones publicas en estos dos elementos podrian contribuir a atraer a empresas
y aumentar asi el nivel de empleo.
Por otra parte, los atractivos naturales influyen mucho en los niveles
de desarrollo economico, y por tanto la conservacion y la proteccion
mediombiental pueden contribuir
al desarrollo rural al potenciar estos recursos de alto valor estrategico. Ademas, las iniciativas publicas dirigidas a potenciar estos
factores pueden aumentar su impacto futuro como palancas de
desarrollo en la medida en que los
avances en las tecnologfas de la informacion permitan una mayor
movilidad de la mano de obra y de
las empresas.
En el actual contexto de los
procesos de globalizacion de mercados, ventajas comparativas tales como la dotacion de factores

1

fisicos o de localizacion de un territorio o un pais pueden ser rapidamente superadas, o eliminadas,
por los cambios tecnologicos, por
la apertura de nuevas vias de comunicacion o por un amplio conjunto de cambios de los mercados
mundiales, que son en gran medida impredecibles. Por esta razon,
los factores mas importantes para la competitividad de un territorio especifico no son necesariamente sus ventajas comparativas
heredadas (o estaticas), sino las
creadas por los actores locales, es
decir, sus ventajas competitivas (o
dinamicas). En otras palabras, en
el actual contexto, la competitividad de un territorio esta vinculada no solo a la competitividad de
sus empresas, sino a la calidad de
vida de su poblacion, la de su medioambiente fisico-natural y la de
su entorno institucional.
2. Emergencia de valores
intangibles
Se asiste en la actualidad a una
mayor importancia de lo intangible, de la economia de signos y,
en consecuencia, de la valorizacion del territorio como portador
de identidades y significados. Efectivamente, en las ultimas decadas
esta surgiendo una vision no mercantilista de la economia, mas relacionada con los valores y los
contenidos. La integracion del desarrollo rural en la economia de signos y espacios se facilita en la medida en que el territorio es un
soporte de significados que se
transfieren a los productos o servicios del mismo. En consecuencia, una estrategia moderna de
desarrollo encuentra un gran aliado en la atribucion de identidades a los espacios locales (Camarero y Gonzalez, 2007).
Aunque tradicionalmente se ha
considerado que factores como
las infraestructuras o los recursos
naturales y humanos son deter-
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minantes para explicar el desigual
desarrollo de las regiones, en los
ultimos tiempos esta aumentando la importancia de los intangibles, yen particular del capital social y la gobernanza, en la medida
en que fomentan y posibilitan la
accion local. Los factores intangibles condicionan la eficacia y la
eficiencia en el uso de los tangibles, y las relaciones entre tangibles e intangibles condicionan las
oportunidades y restricciones para el desarrollo (Shucksmith etal.,
2005)
La identidad es el soporte de los
contendidos normativos de la colectividad, y se define como una
construccion cultural que define el
sentido de pertenencia a un grupo. Por ello, es un referente fundamental para la accion social. La
identidad es una concepcion «relacional» basada en un consenso
fuerte de multiples y variados actores, no siempre o unicamente locales (Camarero y Gonzalez, 2007).
La creciente incorporacion de
elementos simb6licos y culturales
a los bienes de consumo considerados como signos de estatus y
diferenciacion social ha propiciado la territorializacion de la economia (Gonzalez, 2006)
3. Construccion de redes
Los procesos de desarrollo que
viven en la actualidad los nuevos
espacios rurales otorgan una gran
importancia estrategica a la construccion de redes. Tres tipos de razones explican este hecho: a) La
crisis agraria y el declive rural han
producido una progresiva desactivacion de la iniciativa emprendedora en muchos espacios rurales, que se ha traducido en una
desconexion progresiva (tanto tangible como intangible) de los centros de decision y consumo de
masas; b) La politica regional europea persigue la cohesion terri-

torial como un objetivo central,
frente a los diferentes procesos de
desarrollo desequilibrado; c) Los
retos que provoca la globalizacion
exigen aumentar la masa critica
de los territorios rurales para poder acometer con garantias de exito la mayoria de sus proyectos de
desarrollo.
Por estas razones, los nuevos
espacios rurales han realizado, y
continuan realizando, un gran esfuerzo para construir redes que, al
dotarles de la masa critica que exigen los diferentes procesos que
acometen, les permita recuperar
o fortalecer las conexiones internas dentro de cada territorio y las
externas entre territorios, a la vez
que establecen nuevos flujos de
conexion entre el espacio rural y el
urbano. Los diferentes tipos de redes que, con mayor o menor grado de desarrollo, se pueden observar hoy en los espacios rurales
son de dos tipos: ffsicas y cooperativas.

Dentro de estas tendencias, el
policentrismo representa un cambio de paradigma para analizar la
estructura social y economica de
Europa (ordenacion del territorio),
superando el enfoque centro/periferia. Ahora el interes se centra
en las areas funcionales, en los aspectos relacionales basados en redes de flujos y cooperacion entre
centres urbanos. Para fomentarel
policentrismo, es importante apoyar la cooperacion y formacion de
redes entre municipios cercanos.
Sin embargo, esta opcion, que
otorga a los municipios de mayor
tamano un papel importante en
las estrategias de desarrollo, puede no ser factible en areas remotas, con bajas densidades de poblacion y malas comunicaciones,
y donde la ausencia de asociaciones puede representar un obstacuio para la creacion de redes
(Shucksmith etal., 2005)

Si el desarrollo institucional es
clave, hay que resaltar la importancia del partenariado publicoEn primer lugar, las redes ffsicas privado y los procesos participatiintegran todas las formas de cone- vos. Con ellos se pueden fomentar
iniciativas innovadoras. En la mexion tangible, destacando entre
ellas las infraestructuras de comu- dida en que con estos procesos la
informacion circula mas, se abren
nicacion y abastecimientos de servicios esenciales y las Tic. De hecho, nuevas posibilidades y oportunidades a las inversiones, contribulos modelos de ocupacion del territorio estan experimentando gran- yendo a lo que De Janvry y Sadoulet (2003) identifican como la
des cambios en algunas regiones
gracias a estos tipos de redes, que transformacion de la cultura pasiva receptora de fondos {territoestan modificando en algunos carios asistidos) en cultura emprensos los sistemas de ciudades o las
dedora buscadora de fondos
logicas de conexion entre ellas. De
hecho, en muchos territorios se es- {territorios de accion).
ta pasando de una organizaci6n
concentrada del espacio a otra difusa (areas funcionales), generanIII. LOS TERRITORIOS
do nuevas estructuras de organiRURALES COMO ACTIVO
zacion del espacio en Europa.
ESTRATEGICO
En segundo lugar, las redes de
Mientras que las organizaciocooperacion territorial ofrecen me- nes comunes de mercado (OCM)
canismos (ineditos en algunos case han aplicado siempre de igual
sos) de colaboracion y trafico de
forma en las diferentes zonas
informacion, tanto entre los muagrarias de la UE, la heterogeneinicipios de un territorio como endad intrinseca de la realidad rural
tre territorios distintos.
obliga a establecer diferencias en
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las medidas de desarrollo rural para lograr un mayor y mejor impacto. Esta circunstancia empezo a
ponerse de manifiesto con la
aprobacion de la iniciativa LEADER,
y aumenta su importancia en la
medida en que la PAC se reverdece (8) y/o se territorializa.
1. Tipos de ruraiidad
La distincion entre tipos de ruraiidad ha sido un objetivo frecuente de sociologos, geografos,
economistas y planificadores, y se
ha centrado habitualmente en los
tres tipos de criterios siguientes:
a) poblacion y tamano de los
asentamientos; b) uso de la tierra
y preponderancia de la actividad
agroganadera y forestal, y c) estructuras sociales tradicionales y
elementos comunes de identidad
y sentido de pertenencia.

las zonas rurales adolecen necesariamente de un exceso de simplificacion. El criterio mas utilizado para establecer el grado de
ruraiidad se basa en la poblacion,
ya que la demografia es el principal determinante, del lado de la
oferta, de la actividad economica
y del empleo en las a>eas rurales
(SAC, 2006). Asi, el indicador utilizado con mas frecuencia es la
densidad de poblacion, por su
sencillezy accesibilidad. Pero, frecuentemente, la densidad no es
suficiente para caracterizar la dinamica territorial, y es necesario
complementarla con criterios tales como la centralidad, que recoge la distribucion de la poblacion
en el territorio en estrecha relacion con las dinamicas territoriales, y que permite distinguir entre
territorios dinamicos y estables o
regresivos. En los primeros, se produce una fuerte transformacion
del sistema tradicional de poblamiento y surgen nuevas formas
mas complejas con relaciones de
interdependencia y especial izacion
funcional. Por el contrario, los segundos mantienen el sistema tradicional de organizacion de la vida social y economica basado en
un nucleo rector y un area de influencia (Troitiho, 2001).

baja densidad de poblacion y alejadas de centros urbanos importantes se enfrentan a problemas
que repercuten en la actividad economica y el bienestar individual.
Sin embargo, esta tipologia, que
tiene en la simplicidad su mayor
virtud, es objeto de numerosas erfticas, muchas de ellas relacionadas con la no consideracion de distribucion de la poblacion, ya
mencionada, la heterogeneidad y
diversidad de las zonas rurales NUTS
3 o la incorporacion de otros aspectos tales como la perifericidad
o el dinamismo economico.

La importancia de la perifericidad de una region como factor
explicativo de los distintos niveles
de desarrollo ha sido incluida en
otras tipologias, como la realizada por el Scottish Agricultural College en su analisis sobre el empleo en las areas rurales de la
Union Europea (SAC, 2006); de
Un paso previo al establecimienuna forma sencilla, esta metodoto de estrategias de apoyo adaplogia divide en dos {accesible y petadas a la diversidad radica en el
riferica) cada una de las tres cateanalisis de las diferencias territoriagorias de la OCDE, resultando con
les de los espacios rurales, construello seis tipos de regiones. Los reyendo tipologias de zonas rurales
sultados para Europa muestran
en un intento de agrupar o clasificomo las regiones accesibles tiecar los espacios rurales en funcion
nen mayor renta y densidad de
de sus caracteristicas comunes y su
poblacion que las perifericas, y coforma de responder a los desafimo el grado de perifericidad tieos a que se enfrentan. Con ello, se
La relacion entre poblacion y
ne un impacto mayor que el de
pretende responder a las cuestiodinamica territorial es tenida en
ruraiidad sobre las caracteristicas
nes siguientes: a) ten que medida
cuenta parcialmente por la OCDE
del mercado de trabajo. Uno de
se estan transformando las distin- (2006) en su conocida propuesta
los cambios mas significativos
tas zonas rurales, atendiendo a sus de clasificacion de las regiones ruidentificados en este trabajo es la
particularidades?; b) iexisten zorales, adoptada por la Union Eusuperposicion de dos tendencias
nas que se mantienen al margen
ropea
en
sus
informes
sobre
el
desde urbanizadon y de contra-urbade los nuevos procesos?; c) ies poarrollo
rural
(Comision
Europea,
nizacion
en las regiones rurales
sible establecer pautas de cambio
2007a).
Para
la
OCDE, las regiones
europeas.
Por la primera, se procomunes en funcion de las caracrurales
se
definen
como
predomiduce
el
despoblamiento
y la disteristicas geograficas, economicas,
nantemente
urbanas,
predominantminucion
de
la
actividad
econosociales o culturales de los diferentemente
rurales
e
intermedias,
o
mica
en
las
regiones
rurales
mas
tes espacios rurales?
significativamente rurales, en funperifericas; por la segunda, las recion de los tres criterios siguiengiones urbanas expulsan poblaLa primera dificultad para cons- tes: a) densidad de poblacion; b)
cion, y en ambos casos se benefitruir estas tipologias estriba en la
proporcion de municipios rurales,
cian las regiones intermedias mas
ausencia de datos estadisticos
y c) centros urbanos (9).
accesibles, que son las que muesadecuados a escala territorial lotran valores mas favorables de los
cal inferior a la de provincia. DeEsta clasificacion parte de la hiindicadores demograficos, econobido a ello, las clasificaciones de
potesis de que zonas rurales con
micos y sociales.
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Los criterios demograficos y la
Un aspecto importante para entender los distintos niveles de desactividad economica han sidotamarrollo y las oportunidades a las que bien considerados para clasificar
se enfrentan las areas rurales es el las zonas rurales espaholas en uno
papel que juega la agricultura. La
de los trabajos que han servido de
dependencia de la agricultura, tan- base para la redaccion de la Ley
to en terminos de aportacion a las para el Desarrollo Sostenible del
rentas familiares como al empleo,
Medio Rural (10), aprobada a fies crucial para diferenciar las areas nales de 2007 en Espana. Se prorurales (Marsden, 1995). Aunque
pone una metodologia de delimihoy en dia la agricultura ha dejado tacion de las zonas rurales que
de ser la principal actividad econopermita la concentracion de actuamica en la mayoria de las regiones
ciones en las zonas mas necesitaeuropeas, y el sector servicios es el das (Sancho ef a/., 2008). Tenienprincipal demandante de empleo,
do en cuenta que la densidad
el sector agrario continua mantemedia de poblacion de Espana era
niendo una importancia significade 84,4 habitantes/km2 en 2004
tiva, particularmente en las regio{Comision Europea, 2007a), losaunes mas perifericas, en la medida
tores
del trabajo proponen clasifien que una elevada dependencia
car
los
municipios como rurales
del sector primario se asocia con alcuando
no superen los 100 habitos niveles de desempleo y bajos ni2
tantes/km
y la poblacion total emveles de renta per capita (Hazell,
padronada
sea inferior a 30.000
2005; SAC, 2006).
personas. Posteriormente, las zoCUADRON.0 1
CLASIFICACION DE LOS MUNICIPIOS E5PANOLES SEGUN SUS INDICES
DE RURAUDAD Y DESARROLLO
Caracterafic.35

A revitalizar

Son las zonas con menores densidades de poblacion y mayor importancia de la actividad agraria, y donde las necesidades de apoyo
para la revitalizacion son mayores, por lo que deben ser prioritarias
para la intervencion publica.

Desarrollada
periurbana

Son las zonas rurales con mayores densidades de poblacion y con mayor nivel de diversificaci6n economica, localizadas en el entorno de
las areas urbanas o escasamente pobladas.

Intermedia

Son las zonas con valores medios de ruralidad y diversificacion economica.

Fuente: Sancho et al., (20081

CUADRO N,D 2
IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS TIPOS DE ZONAS RURALES (CENSO DE 1991)
Numero de
municipios

Pobladdn
(miles de personas)

Superfitie total
(km')

Rural a revitalizar
Rural intermedio
Rural periurbano

3.760
2.380
1.772

4.642,1
4.827,7
7.830,1

264.396,3
131,032,9
72.224,9

Total rural
Total Espana

7.912
8,107

17.299,9
41,116,8

467,654,1
504.744,9

TIPODEZONA

fuente: Sancho etal., (2008).

nas rurales (considerando en este
sentido a las comarcas agrarias) se
clasifican segun un doble criterio,
el demografico, o indicador de ruralidad, y el economico, o indicador de desarrollo. Para reflejar el
nivel de diversificacion economica,
se opta por utilizar el grado de
ocupacion en la agricultura, suponiendo as! que la diversificacion
economica es inversamente proporcional a los niveles de actividad
agraria y que el territorio es menos
dinamico en la medida en que la
ocupacion en el sector es elevada.
Para cada criterio se definen tres
tipos, de forma que la combinacion de ambos genera seis tipos de
zonas rurales (11), que los autores
reducen a tres en funcion de la accion politica requerida, como se
resume en el cuadro n.° 1.
La dimension del caracter rural espanol en la actualidad puede apreciarse a partir de los datos
contenidos en el cuadro n.° 2, en
el que se presenta la importancia de los distintos tipos de zonas
rurales a partir de la aplicacion, a
los municipios y comarcas agrarias espanolas, de los criterios de
clasificacion anteriores.
Sera en las zonas rurales a revitalizar, en gran parte perifericas
y con predominio del sector agrario, donde los procesos de desarrollo se enfrentan a mayores dificultades, y donde, por tanto,
como se establece en los objetivos de la Ley para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, deben
ser prioritarias las actuaciones. Se
trata de una parte significativa del
territorio, mas del 50 por 100 de
la superficie del pais, casi la mitad
de los municipios y mas de 4,6 millones de persones, localizadas en
gran parte en areas de montana
o perifericas. Porotra parte, la clasificacion de las zonas rurales pone en evidencia la magnitud del
atraso; sin embargo, la necesaria
simplicidad de los indicadores utilizados oculta la gran heteroge-
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neidad de estas zonas, y por tanto sus debilidades y sus oportunidades.
2. Ejes de los procesos
de construccion
territorial
Una tendencia actual a escala
mundial es que los territorios subnacionales experimentan una renovada vitalidad. Precisamente, y
como consecuencia de esta tendencia, la nocion de territorio ha
resurgido como un elemento central en las politicas de desarrollo
rural y, consecuentemente, el enfoque territorial se impone cada
dia con mas fuerza en distintos
continentes.

factores mas determinantes es la
perdida de confianza en el futuro.
A los actores locales mas pesimistas esta reflexion puede llevarles a
emigrar o a invertir sus recursos en
otros territorios. Pero el nucleo de
esta cuestion tiene mas que ver
con la existencia de oportunidades para los espacios rurales que
no disponen de producciones
(principalmente agroganaderas,
aunque no solo) capaces de competir en los mercados globalizados. Por ello, resulta de vital importancia identificar los factores
que pueden constituir opciones de
futuro para cada territorio o, mejor dicho, la capacidad de los territorios de acometer estrategias
de desarrollo viables.

En estos procesos de construccion territorial, como continente y
contenido de actores y factores de
competitividad, es logico y deseable que aparezcan nuevos protagonismos y que se re-activen los
actores y grupos sociales que pudieran haberse dejado llevar por
las corrientes de pesimismo. Todo
este tipo de hechos deben ser considerados como positivos, pero el
exceso de protagonismo tambien
tiene efectos negativos, y esto se
De esta forma, surgen los terri- observa con cierta frecuencia en
torios de accion (12), o los territo- los partenariados entre actores purios-proyecto, como el resultado de blicos y privados y entre diferenun proceso de construccion colectes actores de la Administracion
tiva, alumbrado con el objetivo de
publica con diferentes £mbitos
aprovechar las oportunidades que
competenciales.
ofrece el nuevo escenario internacional. Para que el proyecto de
Los territorios solo se convierconstruccion de un territorio tenga
ten en entidades viables, o con
exito necesita generar riqueza, y lo- posibilidad de llegar a serlo, cuangrar un relativo equilibrio entre el
do disponen de un proyecto por
tamaho de su poblacion y su base
medio del cual el espacio no solo
de recursos. Lo que supone, desde es delimitado y apropiado, sino
la perspectiva de las politicas publitambien valorizado por la poblacas, una gestion eficaz que posicio- cion que reside en el.
ne al territorio en los mercados y lo
haga capaz de competir,
Como consecuencia de la existencia frecuente de distintos proEntre las razones que pueden
yectos, que se superponen sobre
explicar la progresiva desactivacion
los mismos territorios, es pertinende los espacios rurales sometidos
te preguntarse cuales de ellos sea procesos de declive, uno de los
ran viables en el futuro y cuales
La inclusion de los nuevos espacios rurales, tanto en los mercados mas dinamicos como en la
sociedad global del conocimiento, supone la construccion de organizaciones e instituciones que
conduzcan a dotarse de proyectos
estrategicos, que identifiquen las
ventajas y desventajas comparativas del territorio en relacion con
sus potenciales competidores.

son los elementos que los caracterizan. A partir de la experiencia
de veinte anos de estrategias territoriales de desarrollo rural en la
UE, puede decirse hoy que un territorio rural tendra mas oportunidades de consolidarse como espacio de desarrollo, cuanto mejor sea
la coordinacion entre actores publicos, mas equilibrada sea la estructura de iniciativas y protagonismos publicos y privados, y
mayor sea el grado de apropiacion
del proceso por los diferentes actores y grupos de interes (13).
Los territorios compiten de manera diferente a como lo hacen las
empresas o los paises, ya que sus
estrategias se basan en generar
condiciones locales (economicas,
sociales e institucionales) para el
desarrollo de sus diferentes actividades. Ademas, la competitividad
de los territorios rurales esta cada
vez mas vinculada a la diferenciacion de sus productos y servicios
basandose en criterios de calidad
que respondan a los cambios en
la demanda. Desde esta perspectiva, las diferentes estrategias de
competitividad territorial rural se
establecen como una combinacion
de los tres ejes siguientes: a) calidad de vida; b) calidad ambiental;
y c) calidad institucional.
2.1. Calidad de vida
La mayoria de las investigaciones sobre la calidad de vida se han
centrado en elementos subjetivos;
es decir, en la percepcion de los
individuos sobre su bienestar. Mas
recientemente, el concepto se ha
orientado hacia las caracteristicas
objetivas de los lugares o territorios; es decir, hacia las condiciones necesarias (locales o externas)
para la mejora del bienestar individual (o de los hogares) y de la
sociedad en su conjunto.
Aunque la lista de temas incluidos en la definicion de calidad de
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vida pudiera variar, existe algun
consenso en la literatura cientifica sobre las condiciones objetivas
que son indispensables para el
bienestar subjetivo de individuos
y comunidades: a) un entorno fisico-natural saludable; b) empleos bien remunerados y condiciones laborales aceptables segun los
estandares socialmente aceptados
(14); c) seguridad en el acceso a
los espacios publicos; d) acceso a
los servicios para la satisfaccion de
las necesidades basicas (por ejemplo, salud y education); d) relaciones humanas armoniosas como
resultado de un entorno de cohesion social (Canzanelli y Dichter,
2001; Infante ySunkel, 2004; Royuela etal., 2003). A estas condiciones se pueden anadir, dependiendo del grado de desarrollo
historico del territorio o de la sociedad en que se situan, otro conjunto de elementos menos tangibles, tales como el valor estetico
de los paisajes naturales o los valores culturales asociados al patrimonio historico del territorio.
2.2. Calidad ambiental
Como ya se ha dicho, la creciente demanda social de bienes
y servicios ambientales es una clara oportunidad de desarrollo para los espacios rurales.
Como dicen Van der Ploeg y
Renting: «l_a dimension ambiental
y las practicas de uso sostenible de
los recursos naturales deja de ser
vista como un aspecto secundario
y marginal, y pasa a ser: a) un factor de competitividad; b) un elemento de estimulo a la ampliation
del consumo; c) una ventaja comparativa, y d) un pre-requisito para la obtencion de creditos y el
acceso a fondos de inversion, especialmente de fuentes publicasw
(Van der Ploeg y Renting, 2000).
En consecuencia, actividades tales como el desarrollo de energi-

as renovables, el reciclaje de materiales, el manejo renovable de los
recursos naturales, el desarrollo de
sistemas de transporte publico, la
conservation de la biodiversidad y
el incentivo a la adopcion de practicas de agricultura sostenible forman hoy parte de las recomendaciones de politica indispensables
en la mayor parte de los proyectos
de desarrollo rural.
Aunque los atractivos naturales representan una oportunidad
de generar nuevas actividades economicas, segun se ha mencionado ya, sin embargo no constituyen una condition suficiente para
el desarrollo, ya que deben existir
instituciones capaces de acreditar
el valor, y organizar y coordinar la
oferta y promotion del activo, lo
que a su vez exige de un proceso participativo para evitar la aparicion de conflictos (Shucksmith
etal., 2005).
En relation con este tema, la
declaracion de un espacio protegido debe ser considerada como
una oportunidad para el desarrollo rural, en la medida en que se
basa en una identidad diferenciada, que es analogo a decir: La relacion tradicional entre la poblacion y su territorio y permite
establecer estrategias tales como
una rnarca de calidad territorial
(ESPARC, 2007). Sin embargo, muchos actores rurales interpretan
como una amenaza la declaracion
de figuras de proteccion ambiental en la medida que reduce sus
posibilidades de actuation a corto plazo. Este conflicto esta dando lugar a una perdida de oportunidades en los territorios en los
que se produce.
La dimension de esta oportunidad para el medio rural espahol
se puede calibrar por la evolucion
de algunos datos que expresan la
evolucion de los espacios naturales protegidos. Asf, la superficie
total protegida era de 6.203.366

D

AVOS

has. (incremento del 16,45 por
100 en dos anos); el numero de
espacios protegidos en el mismo
aho era de 1.587 (incremento del
42,33 por 100 respecto a 2007,
y el numero de parques naturales
con un plan de desarrollo paso de
16 en 2005 al doble en 2007, segun datos de EUROPARC.
Otros datos relevantes son que
la Red Natura 2000 afecta al 28
por 100 del territorio espanol (mas
de 14 millones de has.), que la superficie ZEPA (15), supera los 9,5
millones de has. y los Lie (Lugares
de Interes Comunitario) sobrepasan los 12,3 millones de has. (16)
siendo el territorio que recibe mayor proteccion el situado por encima de los 1.500 metros de altitud
(73 por 100 del territorio espanol).
2.3. Calidad institucional
Algunos autores, (Scharp y Romamink, 2002) sefialan que el potencial competitive de un territorio esta determinado en gran
medida por la existencia de activos institucionales locales; es decir, por la existencia de unas reglas
dejuego quefaciliten la adopcion
de innovaciones tecnologicas, de
nuevos productos y de nuevas formas organizativas por parte de las
empresas locales. Otros autores
prefieren emplear el nuevo termino de gobernanza para referirse a
un concepto similar.
La iniciativa comunitaria LEADER, primero, y el programa PROPER, despues, han sido dos palancas muy importantes para la
creation de calidad institucional
en muchos territorios rurales, al
generar las condiciones para construir la arquitectura institucional
necesaria (Shejtman y Berdegue,
2003) para favorecer la implantation de emprendedores locales y/o
la emergencia de actividades, productivas o no, imprescindibles para generar desarrollo.
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Se esta viendo cada dia mas
claro la viabilidad de los proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial dependen, en buena medida, de [a calidad de las
organizaciones e instituciones que
se hayan creado en el proceso de
construccidn del territorio.
3. Estrategias de desarrollo
territorial
El fortalecimiento de la identidad de la poblacion con el territorio tiende a generar una mayor
valorizacion de los recursos locales y, por lo tanto, de la competitividad de sus productos y servicios. Para ello, se pueden poner
en marcha diferentes tipos de estrategias en funcion de las caracteristicas y potencialidades especificas de cada zona. Entre estas
destacan las siguientes: a) marca
de calidad territorial, b) productos tipicos y c) turismo rural.

Los consumidores potenciales
de productos con fuerte rafz territorial solo estaran en condiciones
de identificar los productos y servicios con identidad cuando se encuentran vinculados personalmente al territorio, o cuando esten
suficientemente informados de los
valores de sus bienes, servicios y patrimonio(VandeKopefa/., 2007).
Estas circunstancias exigen una eficiente infraestructura de comunicacion e informacion que mejore
el acceso fisico y/o la conectividad
del territorio con los mercados (por
ejemplo, telefonia movil, conexion
a Internet, etc.). De igual forma, esto se traduce en la necesidad de
construir redes horizontales (intraterritorio) y verticales (entre el territorio y su entorno economico,
politico y social) mediante alianzas
estrategicas, lo que, a su vez, requiere de la implicacion de agentes clave en los pianos economicos,
politico, cultural y social. No se trata, por tanto, de algo sencillo, pero si posible, y la marca de calidad
territorial es una estrategia que se
dirige en esa misma direccion.

3.2. Productos tipicos
Si bien es cierto que, en gran
medida, la calidad de los bienes
y servicios se construye mediante
\a adopcion de innovaciones tecnicas en sus procesos productivos,
tambien es cierto que la identificacion por parte de los consumidores de la calidad de estos bienes exige un gran esfuerzo a las
empresas en lo relativo a la identification de los nichos de mercado ya existentes, y/o para la construction de nichos nuevos. Las
marcas de calidad persiguen facilitar este proceso. En 1994, la inclusion de las indicaciones geograficas en las negociaciones de \a
Ronda Uruguay sobre los derechos
de propiedad intelectual (TRIPS)
transfirio el debate sobre las marcas de calidad de los productos
agroalimentarios desde el ambito
nacional, o el bilateral, hasta el
multilateral (Josling, 2006).

Los productos tipicos se definen como productos locales con
3.1. Marca de calidad territorial
fuerte identidad territorial y reputacion, o basados en modos de
Una marca es un nombre, sigLa estrategia marca de calidad produccion especificos, y cuya cano o serial (como un logo o un es- territorial (MCT) responde a un nue- lidad, reputacion y caracteristicas
logan) que es registrada y utilizavo enfoque del desarrollo rural que generales son atribuibles esencialda por una empresa (o un grupo
tiene como objetivo incrementar
mente a su origen geografico. Hay
de ellas) para diferenciar sus proel valor del territorio en su conjun- varias cuestiones implicitas en esductos o servicios de otros aparen- to (al considerarlo en si mismo cota definicion que caracterizan a
temente similares; generalmente,
mo un producto); para ello, la MCT estos productos: la identidad tela marca se identifica mediante
incluye los diferentes productos
rritorial, la calidad asociada al oriuna etiqueta, que debe obtener la
(bienes y servicios) a traves de un
gen geografico y la reputacion,
confianza de los consumidores,
sistema que controia la calidad de
que implica la certidumbre de que
para ser eficaz.
los procesos y que se proyecta al
esta sera siempre respetada. Con
exterior mediante una serie de pro- ello se combinan dos aspectos:
ductos y servicios convenientemen- por un lado, las caracteristicas meDesde el punto de vista de las
te diferenciados, gracias a su esempresas, el objetivo ultimo de la
dioam bien tales, entendidas como
diferenciacion mediante marcas es trecha y clara vinculacion con el
factores naturales, y por otro, el
territorio.
lograr precios superiores a los mefactor humano, capaz de desarrodios del mercado (lo que se conollar procesos productivos a partir
cecomo predo premium). Desde el
El nucleo estrategico de este ti- de los recursos naturales de una
punto de vista de los consumidopo de marca experimenta hoy un
region (Briand, 2000). Son prores, el pago de un precio mas alto
gran interes y esta siendo utilizaductos ligados espacial y culturalse justifica por los servicios de infor- do en un amplio abanico de promente a un territorio que presenmation sobre la calidad del produc- yectos territoriales, que van destan unas caracteristicas cualitativas
to que aporta \a marca, asf como de los parques naturales hasta la particulares, gracias a las cuales
por la distincion que eventualmen- calidad rural europea (Ramos,
se diferencian de otros productos
te otorga a quien lo consume.
2008).
(Caldenteyy Gomez, 1996). Estas
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caracteristicas hacen que no puedan ser reproducidos facilmente
en otros espacios, y por ello son
considerados valiosos instrumentos de desarrollo rural, y como tales se contemplan en la legislacion
comunitaria (17).

Tambien representan una oportunidad para las pequenas y medianas empresas, frecuentes en estas
producciones, que carecen de los
recursos financieros y organizativos suficientes para lanzar marcas
fuertes reconocibles.

Los productos tipicos, como
productos tradicionales de la tierra, estan dotados de una fuerte
carga simbolica relacionada con
lo rural, en contraposicion a lo urbano, en la medida en que se vinculan a un medio, un paisaje, una
forma de vivir y hacer y un caractercolectivo (Espeixt, 1996). Es lo
que Marsden denomina el surgimiento de una mayor diferenciacion de productos basados en la
construccion social de criterios de
calidad (Marsden, 1998). De esta
forma, los productos tipicos permiten obtener al mismo tiempo
una valorizacion de las produccione$ y la satisfaccion de las demandas de autenticidad por parte de
los consumidores.

La relacion con el territorio es
la caracteristica mas importante
de estos productos, de forma que
el nombre geografico se convierte en instrumento para transmitir
la calidad y los valores asociados
a ella; el territorio entra en el producto, y asi se percibe por los consumidores (Arfini, 2006). En la
medida en que la valorizacion se
liga al territorio, los beneficios trascienden al producto, y se pueden
convertir en un instrumento de
mejora economica y social de la
colectividad que se reconoce en
el, contribuyendo a su fortalecimiento.

Por tanto, aprovechando las
oportunidades abiertas por los
nuevos modelos de consumo, estos productos ofrecen nuevas
perspectivas para el desarrollo y
la valorizacion de los territorios
por sus efectos tanto economicos
como sociales o medioambientales, en la medida en que al facilitar el mantenimiento de sistemas
tradicionales de produccion basados en el uso sostenible de los recursos locales, contribuyen a la
conservacion del patrimonio y las
tradicionesculturales.
La diferenciacion de los productos basandose en los valores
simbolicos asociados al territorio
permite obtener mayores precios
y aumentar el valor anadido, mejorando la situacion economica de
las empresas locales. Pero ademas
se producen efectos inducidos en
la economia rural, aumentando la
demanda de empleo tanto directo como indirecto (Briand, 2000).

tos ligados a actividades o tradiciones culturales, o basados en recursos o tecnicas facilmente disponibles por la poblacion, pueden
convertirse mas facilmente en un
activo patrimonial compartido colectivamente, implicando a mas
actores locales que otros productos en los que el significado economico es mas fuerte (Tregear et
al., 2007). No es lo mismo un jamon deTeruel o un queso de Idiazabal que una cereza del Jerte, por
poner un ejemplo.

Pero no es la institucionalizacion del recurso «origen» la fuente de riqueza y desarrollo, sino la
forma en que esta se produce. En
la medida en que se basa en recursos gestionados colectivamente, se requiere coordinacion de actores que pueden tener objetivos
diferentes. El exito depende de la
calidad de la accion colectiva, y
esta intimamente relacionado con
La medida en que esto se ma- la capacidad de las empresas paterialice depende mucho de la esra gestionar colectivamente el protrategia de valorizacion utilizada.
ducto (Barjolle y Sylvander, 2000).
Estudios previos han identificaLa necesidad de articular estrado dos estrategias fundamentategias de cooperation para gesl s : la estrategia de cadena de
tionar colectivamente el producabastecimiento {supply chain stra- to, y de competencia para ganar
tegy) y la estrategia de calidad te- cuota individual de mercado se
rritorial (Pacciani etal., 2001), en
convierte en un desafio que puela que se incluirian las marcas de
de arruinar la estrategia de valocalidad territorial. La primera, parrizacion o contribuir a una mayor
te de un conjunto de actores procohesion local.
ductivos que se ocupan de la gestion de la produccion, la calidad
Por otra parte, para que la
y la comercializacion del producplusvalfa cultural que representa
un producto tipico se transforme
to. Los efectos sobre el desarrollo
en plusvalfa economica es necerural parten del aumento en las
oportunidades de empleo y el au- sario proteger el mecanismo de la
reputacion y evitar comportamienmento del valor anadido de las
tos desleales u oportunistas. Para
empresas locales. En la segunda
ello, se requiere un marco orgaestrategia, es la asociacion con el
nizativo y de gestion, resultado de
territorio la base de generacion de
las estrategias de cooperacion,
valor anadido. Ambas estrategias
que determine tambien la distrino son opuestas, e incluso puebucion de los beneficios de la utiden complementarse. Un aspeclizacion de la marca colectiva (Arto importante en este sentido, y
fini,
2006).
que puede condicionar la estrategia y sus efectos sobre la poblacion es el significado economico
El apoyo institucional tambien
o cultural del producto. Produces un factor importante para el
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desarrollo de estas producciones.
Desde 1992, la politica comunitaria ha proporcionado un impulso importante, con la proteccion
de las denominaciones de origen
protegidas (DOP) y las indicaciones
geograficas protegidas (IGP). En
Espana, la descentralizacion economica y administrativa tambien
ha favorecido su surgimiento y,
ademas de las figuras de proteccion europea, se apoya a los productos bajo distintas figuras, como las marcas de garantfa o
marcas decalidad.
Si se exceptua a los vinos, para los que la vinculacion entre calidad y territorio esta en el origen
de la cultura vitivinicola mediterranea, para el resto de productos agroalimentarios el crecimiento de las DOP e IGP ha sido
espectacular en Espana, especialmente en quesos, productos carnicos, aceite de oliva, y frutas y
hortalizas. Desde 1993 hasta el
2005, el valor economico de la
produccion comercializada se ha
multiplicado por mas de cinco, superando los 880 millones de euros. En el mismo periodo, el numero se ha multiplicado por mas
de seis, con mas de 140 DOP e IGP
actualmente, a las que habria que
anadir las 68 denominaciones de
los vinos.
3.3. Turismo rural
El turismo rural es una modalidad de turismo que, aunque se
rige por la logica economica del
sector turistico en general, tiene
especificidades muy significativas.
Segun la Organizacion Mundial
del Turismo (WTO, 2004), este es
una de las ramas de actividad
mundiales con mayor tasa de crecimiento, con previsiones de alcanzar la cifra de mil millones de
turistas para el ano 2010. La expansion del turismo ha evolucionado desde ser una practica asequible solo a minorias adineradas

hasta convertirse en un fenomeno de masas (Cuvelier et al.,
1994). El desarrollo economico y
social alcanzado por la sociedad
moderna ha hecho concebir a\ turismo como un vehiculo de cultura, ocio, recuperacion fisica y emocional, pero, sobre todo, como
una conquista del Estado del bienestar {Figuerola, 2000). Dentro de
esta corriente general de la demanda turistica de consumo de
masas, se abre un hueco propio
la modalidad del turismo rural,
que pone el contrapunto a una logica fordista de masificacion y
busca, por contraposicion, los valores de lo pequeno, lo aut£ntico
y lo bien conservado.
El turismo rural es una de las
oportunidades mas asequibles de
«consumir territorio» para el ciudadano urbano de a pie, y permite a la poblacion aut6ctona participar y beneficiarse de la venta
de elementos intangibles a traves
de una puesta en valor, cuantificable, de dichos activos. La inseguridad de las grandes ciudades,
que genera una angustia difusa,
asi como unas condiciones de vida mas o menos estresantes, incita a los habitantes de estas urbes a la busqueda de ocasiones
para escapar de esas condiciones
y reencontrar una parte de si mismos en contacto con una naturaleza bien protegida y con un medio rural que todavia conserva
elementos cargados de valores tradicionales (Moinet, 1996). En este sentido, todos los componentes de un territorio que puedan
agregarse como una oferta de
bienes, la mayona de ellos intangibles, ligados a la autenticidad,
la identidad o la sostenibilidad,
dan soporte a la satisfaccion de
una nueva modalidad de demanda orientada hacia atributos de
calidad.
Los origenes del turismo rural
se podrian remontar al siglo xrx,
con los viajeros o escritores roECONOMiAESPANOLA, N.° 1 1 / , 2 0 0 8 . ISSN. 0 2 1 0 - 9 1 0 7 . «l
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manticos, las expediciones para
estudios antropologicos o los viajes de las sociedades geograficas.
Pero la configuracion del fenomeno social que hoy conocemos bajo esa denominacion se puede situar a finales de la decada de los
anos setenta, con especial auge
en territorio frances.
Las primeras manifestaciones
de una divers if icacion de rentas en
los agricultores aparecieron con el
desarrollo del concepto deagricultura a tiempo partial, para referirse a la combinacion del trabajo
agrario del titular de la explotacion, con trabajo en la industria o
en los servicios (Etxezarreta et al.,
1995). Dentro de ese marco de
pluriactividad, como origen de rentas para las explotaciones, se abre
paso el concepto de agroturismo
para referirse a aquel turismo que
se relaciona directamente con las
explotaciones agrarias, y que se
considera como un complemento
de la renta de los agricultores
(Fuentes, 1995). Las primeras experiencias del lado de la oferta se
impulsaron desde las instancias comunitarias para acompanar a las
progresivas reformas de la PAC,
que, junto a la paulatina reduccion
de las ayudas, pretendian una
complementariedad de rentas para las explotaciones con mayores
dificultades, especialmente en zonas desfavorecidas o de montana.
Hoy se tiene suficiente evidencia empirica, a traves de estudios
de demanda y de mercado, de
que la estrategia del llamado agroturismo realmente no funciono, o
al menos no en la medida de las
expectativas que habfa generado.
No es muy diffcil, a posteriori,
identificar las causas de estos resultados. La primera y principal serfa un error de planteamiento, al
priorizar fundamentalmente un
diseno de oferta sin tener en cuenta los nuevos factores de demanda. De hecho, el consumidor tuAGROALIMENTARIA. NUEVOS ENFOQUE5 Y PERSPECTIVA5»
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ristico no estaba tan interesado
como inicialmente se habia supuesto en sumergirse en la estructura de la explotacion y de la actividad agraria, y por lo tanto la
formula del agroturismo tendria
un recorrido limitado. El segundo
error, con rafces mas profundas,
tendria que ver con la propia conceptualizacion del espacio rural,
que se seguia concibiendo por
inercia como el espacio en el que
se desarrollaba la actividad agraria. Por lo tanto, se intento que las
actividades de diversificacion en
el territorio rural siguiesen conectandose principalmente con el eje
de la actividad primaria. El tiempo demostraria que los procesos
eran mas complejos, y que muchas de las actividades tenfan una
logica que requeria dinamicas organizativas y operadores economicos con especializacion propia,
que frecuentemente provenian de
fuera del sector agrario.
El actual, y comunmente utilizado, termino de turismo rural,
que hace referenda a «una oferta
de actividades recreativas, de alojamiento y de servicios afines, situada en el medio rural, dirigida
principalmente a los habitantes de
nucleos urbanos, que buscan unas
vacaciones en contacto con la naturaleza y con la gente local, asi
como sus costumbres, tradiciones
y manifestaciones culturales» (SGT,
1994), tardo en consolidarse y fue
la respuesta a los nuevos componentes de formatos de demanda,
que buscaban impregnarse de todo el contenido plural y diverso del
propio entorno rural, cuyo concepto es mucho mas amplio que
el de agroturismo.
Hasta llegar a afianzarse como
una referenda aceptada, previamente se acunaron infinidad de
terminos, que hacian referenda a
cosas parecidas, pero distintas, y
que componfan diferentes facetas
de un mismo fenomeno. Tal como
establecen algunos autores (Juan,

y Solsona, 2000), se pueden considerar diferentes categorias de este tipo de turismo: agroturismo;
turismo ecologico; turismo verde;
turismo deportivo; turismo de interior; turismo de pueblo; turismo
de retorno; turismo rural-cultural;
turismo de balneario; turismo de
aventura...etc. Todas esas modaHdades hacen referenda a una nueva ocupacion del espacio-ocio, y se
aglutinan todas ellas frente al modelo de turismo de masas denominado deso/y playa, que Espana
desarrollo de forma explosiva en
los ahos sesenta.
En consecuencia, el agroturismo, que en ocasiones se identifica
erroneamente con el turismo rural, es solo una de las modalidades
de este fenomeno, que surgio, desde el lado de la oferta, como una
respuesta a la crisis de la agricultura y al declive de las zonas rurales
deprimidas, pero tambien como
respuesta a las nuevas demandas
de ocio de la sociedad urbana, que
pronto manifestaria unas caracteristicas especfficas de disfrute del
territorio no vinculadas especialmente a las actividades agrarias,
salvo excepciones(18). Este cambio de planteamiento, que inicialmente se podria considerar como
un cierto fracaso estrategico en relacion con las expectativas generadas con el agroturismo, fue, por el
contrario, un factor de apertura de
posibilidades para muchos territories rurales, que ampliaron su marco de posibilidades de desarrollo.
Realmente, el turismo rural es un
concepto mucho mas amplio, y se
configuraria como una actividad
transversal que permite potenciar
muchos de los valores intangibles
de las zonas rurales, configurando
una oferta mucho mas rica y plural que la exclusivamente vinculada a la actividad agraria.
Una primera ventaja del fenomeno del turismo rural surgiria al
invertir el potencial de valoresoportunidades asociados a los te-

rritories en relacion con la clasificacion que se establecia respecto a las posibilidades de rentabilidad vinculadas a la agricultura.
En concrete precisamente muchas de las zonas de montana,
con severas limitaciones para la
explotacion rentable de la actividad agraria, se convierten en los
territorios con mejores posibilidades para el desarrollo de esta nueva actividad turistica, al ser claramente priorizados desde las
preferencias de la demanda.
La transformacion que supuso
el desarrollo de las infraestructuras de comunicacion, la mejora de
las dotaciones de confort y servicios de los territorios rurales y el
uso generalizado del automovil
trajeron consigo un aumento de
la movilidad, que facilito los desplazamientos rural-urbano en ambos sentidos. En primer lugar, de
la poblacion que reside en el medio rural y que se desplaza a trabajar a nucleos urbanos, como resultado de un doble proceso: de
busqueda de empleo en mercados con mayores oportunidades
y de contraurbanizacion por eleccion de residencia en el medio rural, atendiendo a una mayor calfdad de vida (Gonzalez, 2006). En
segundo lugar, se observa otro flujo de poblacion procedente de los
nucleos urbanos que desea «consumir» temporalmente los atributos de calidad de los territorios rurales como antidote de la perdida
de calidad de vida debida a muchos de los inconvenientes de las
grandes concentraciones urbanas.
La iniciativa comunitaria LEADER I (1991 -1993) ofrecio un respaldo institucional importanteal
impulso y desarrollo del turismo
rural en el suelo europeo. Si bien
su impacto fue limitado en cuanto a los recursos involucrados, podria decirse que sus repercusiones
se difundieron de forma exponencial, debido a su efecto demostracion. Precisamente, a raiz de las
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experiencias generalizadas de aplicacion de proyectos de LEADER I a
turismo rural se produjo una reaccion en cadena, llegando a generar impactos negatives e irreversibles sobre algunos territories
por falta de una adecuada planificacion que garantizase la sostenibilidad.
Para abordar las ventajas y las
amenazas que supone la explotacion de la actividad turistica para
los territorios, es conveniente desagregar los principals factores que
identifican este fenorneno, ya que
de ellos se derivan una parte importante de los efectos que induce. Como otra modalidad mas del
turismo, desde el punto de vista
del analisis economico, la demanda de turismo rural se puede caracterizar por sus atributos principals (Stafford, 1996), entre los
que destacan los siguientes: a)
fuerte concentracion en el espacio; b) fuerte concentracion en el
tiempo; c) caracter intangible, que
tiene que ver con satisfacer ilusiones, y d) caracter complejo y multiforme, que afecta de modo transversal a multitud de actividades y
recursos del territorio.
De dichos atributos se derivan
tanto sus potenciales oportunidades como sus inconvenientes o
amenazas (SGT, 1994). Del lado de
las ventajas que puede aportar la
explotacion deesta modalidad turistica, son relevantes las siguientes: a) creacion de empleo, tanto
directo como indirecto; b) fuente
de rentas que produce ingresos;
c) frena el exodo rural, con especial incidencia sobre el segmento
de poblacion joven, provocando
el crecimiento y rejuvenecimiento demografico; d) recupera la autoestima y la identidad territorial
de zonas en proceso de abandono, que se sienten sumergidas en
una sensacion de rechazo y exclusion y que recuperan su confianza al comprobar que personas ajenas a sus territorios valoran y, lo
PAPELES
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que es mas importante, estan dispuestos a pagar por disfrutar de
todos los atributos que forman
parte de su entorno; e) otorga reconocimiento y funcion social a los
habitantes de los nucleos rurales
(principalmente a las mujeres), al
permitirles acceder a una actividad
de gestion empresarial; f) incorpora una «mentalidad» de gestion
empresarial extrapolable a otras
actividades; g) mejora la calidad
de vida de los habitantes y moderniza a la sociedad; h) afecta directa o indirectamentea multitud de
operadores publicos y privados, de
tal manera que es un vector de articulacion de la sociedad, facilitando la creacion de capital social; i)
permite una vision transversal del
desarrollo rural, ya que casi todas
las actividades afectan, de un modo u otro, al turismo; j) sirve para financiar las infra est ructuras; k)
impulsa una nueva economia de
servicios, tanto publicos como privados; I) contribuye a compensar
las desventajas y a corregir las distorsiones de las zonas dificiles, contribuyendo al reequilibrio de los
territorios; m) permite dar una
nueva utilidad a un patrimonio
edificado particularmente rico que,
de otro modo, podrfa quedar
abandonado.
Pero el turismo rural tambien
entrana riesgos, por lo que se hace necesario hacer un cuidadoso
diagnostics y una minuciosa planificacion que evite incurrir en un
diseno desequilibrado que desvirtue sus potenciales ventajas. El desarrollo desordenado de la actividad turistica, ademas de provocar
un fuerte impacto sobre los territorios, pueda amenazar con la alteraciin irreversible de los atributos que sirven de incentivo a este
segmento de demanda. Entre los
inconvenientes y peligros mencionados, se podrian citar los siguientes (SGT, 1994): a) el monocultivo
tun'stico como unica actividad impulsora del desarrollo crearfa una
extraordinaria vulnerabilidad de la
ECONOMIA ESPANOLA, N . " 117, 2 0 0 8 . ISSN: 0 2 1 0 - 9 1 0 7 «l

economia local ante cambios de
tendencia en los escenarios de coyuntura economica, o ante la competencia con nuevos territorios y
operadores; b) un desarrollo unilateral (sin coordinacion) puede
provocar severos desequilibrios,
que suelen ser irreversibles y alteran gravemente las posibilidades
de mantener una oferta basada en
la calidad; c) el turismo es un gran
devorador de espacio y de dotaciones de servicios, que requiere
una buena planificacion y afectacion de recursos a una actividad,
generalmente esporadica, que
compite con las necesidades de dimensionamiento de las necesidades de la poblacion permanente;
d) es una carga para la naturaleza y el paisaje, que tambien puede sufrir un deterioro irrecuperable, lo que supone, en muchos
casos, la destruccion o degradacion del propio recurso que sirve
de atraccion para la zona; e) entrana el peligro de dominacion de
los foraneos sobre la poblacion local, lo que puede amenazar la autenticidad de la cultura local; f)
puede engendrar tensiones sociales y acentua las disparidades entre la poblacion local.
La modalidad del turismo rural
esta en pleno auge en Espaha (19),
aproximadamente uno de cada
cinco viajeros espaholes mayores
de 18 alios se hospeda al menos
una vez al ano en alojamientos de
este tipo, y mas de la mitad de los
espaholes considera que el turismo rural es una alternativa en crecimiento. De esta forma, se puede afirmar que cerca de 3.700.000
viajeros espaholes mayores de
edad fueron usuarios habituales
de este tipo de turismo (20). Frente a estos datos, el 80 por 100 de
los espaholes, que no se consideran turistas rurales, estarian dispuestos a realizar este tipo de viajes en un future
A pesar de la vision aparentemente positiva de estas cifras y proliA AGROALIMENTARIA. NUEVOS ENFOQUES Y PfRSPECTIVA5»
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de entender y apreciar los atribuyecciones, resulta inadecuado setos de calidad, estan generando
guir midiendo el £xito o el fracaso
oportunidades a los espacios rudel turismo rural segun el numerales a partir de la diferenciacion
ro de visitantes y/o pernoctaciones.
La carga de actividad que se sopor- de sus producciones, su identifita sobre los territories rurales es li- cacion con estilos de vida y refemitada; de hecho, «muy limitada». rentes sociales y el uso sostenible
El numero de visitantes y residen- de sus recursos naturales.
tes que debe ocupar el territorio
debe ser el justo (Sarasa, 2000), sin
5. La competitividad de los tepretender constantemente batir rerritories se construye a partir de
cords. Se trata de un recurso espe- la respuesta eficaz a estas nuevas
cialmente fragil y vulnerable, y que demandas, ligada en gran medise puede destruir facilmente por la da a la calidad de vida de la poamenaza de la masificacion, que
blacion, de su medio ambiente y
eliminan'a uno de los intangibles
de su entorno institutional.
mas apreciados por los consumi6. La accion colectiva, como
dores y que actua como elemento
proceso para la valoracion de los
de atraccion del turismo de calidad.
recursos locales y la construccion
de identidades territoriales, se revela fundamental para que el proIV. CONCLUSIONES
ceso de desarrollo tenga lugar, al
1. Los cambios socialesyeco- generar condiciones que permiten el desenvolvimiento fructifero
nomicos de las sociedades moderde las actividades economicas.
nas han provocado cambios profundos en el mundo rural, muchos
de ellos mas simbolicos que estric7. Los procesos de accion cotamente economicos, que han llelectiva permiten aprovechar las
vado a que se hable de una nueoportunidades que se abren a los
va ruralidady a que se supere la espacios rurales, identificando las
tradicional dicotomia entre lo urventajas comparativas de los tebano (sinonimo de bueno) y lo rurritories en un enfoque integraral (asimilado en el imaginario codor y participative Las estrategias
lectivo a marginal).
basadas en la creacion o potenciacion de identidades unicamen2. Consecuencia de esta trans- te pueden tener exito si parten de
formacion es la ruptura de la diun esfuerzo comun, con objetivos
cotomia entre lo rural y lo urbacompartidos.
no, y la emergenda de nuevos
patrones de consumo en ambos
8. Los territorios rurales han
espacios y nuevos flujos conectipuesto en marcha diferentes provos entre ellos, que ejercen de payectos en los que combinan la
lancas de cambio.
produccion dirigida al mercado
con el fortalecimiento de valores
locales ligados a la equidad y la
3. Uno de los aspectos mas
sostenibilidad.
Pero estos proyecsignificativos de estos procesos es
tos
unicamente
pueden llegar a
que to rural ha pasado de ser conser
viables
en
la
medida en que
siderado simbolo de decadencia
respondan a valores compartidos
y marginalidad a referente de
por la poblacion que reside ambibienestar y calidad de vida, y en
to
rural.
muchos casos simbolo de diferenciacion social y estatus.
9. La diversidad de los espacios
4. Los cambios en la demanrurales hace que la estrategia no
da, basados en multiples formas
sea unica, y que existan numeroPAPELESDEECOMOMIAESPANOLA, N.° 117, 2008. ISSN: 0210-1 07. «ECONOMIAAGROAUMENrARIA. NUEVOS ENFOQUE5Y
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sos ejemplos de buenas practicas
para producir y acreditar en el mercado bienes y servicios rurales que
contengan atributos de calidad ligados al territorio: desde las experiencias mas clasicas de productos
agroalimentarios con indicaciones
de procedencia a las experiencias
mas recientes e innovadoras que
se dirigen al conjunto de los territorios.
10. La consolidacion de los espacios rurales depende en gran
medida de la calidad de valores relacionados con el capital social: una
eficiente coordination entre los distintos actores publicos que actuan
sobre el territorio, un equilibrio entre iniciativas y protagonismos publicos y privados, y una apropiacion del proceso por los diferentes
actores y grupos de interes,
NOTAS
(1) Doc COM 5 0 1 , final, d e l 988.
(2) Mas de la mitad de los habitantes rurales cambian diariamente de municipio por
motivos laborales o de escolarizacion.
(3) Esta agenda de investigacion se ha elaborado a partir de las lecciones aprendidas del
nuevo desarrollo rural de la Union Europea,
que surgio a partir de la Inidativa LEADER.
(4) Aunque el contexto socioeconomics
de la Union Europea y de America Latins es muy
diferente, existen algunos factores comunes, especialmente en los nuevos papeles del espacio
rural. Porotra parte, mientras en la Union Europea no hay problemas de desa basted miento, y lo que m3s interesa es la seguridad alimentaria cualitativa y el papel de las politicas
publicas, en el caso de America Latina la soberania alirnentaria es una exigencia ineludible,
que convive con las estrategias de producci6n
de commodities para competiren los mercados
internacionales. Naturalmente, la concentracion
y profundidad de la pobreza en las areas rurales de America Latina sigue siendo el mayor problema, por lo que las similitudes con Europa en
ciertos elementos de los nuevos procesos de
transformacion rural quedan enmascarados por
ta dimension del drama de la pobreza.
(5) Los nuevos modelos de consumo se
caracterizan, en buena medida, por la valorizacion de la calidad local basada en la autenticidad, lo que guarda estrecha relacion con la
Identidad, que pasa a ser objeto de una demanda derivada,
(6) Comision Europea (1988). La Comision explicito en este documento la diferente
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naturaleza de los problemas de las areas rurales europeas, y con el los planteo que las soluciones deberfan ser igualmente distintas, en
contraposicion con la norma general del primer pilar de ofrecer medidas iguales para cada subsector.
(7) Las conclusiones de este analisis podrian no ser muy diferentes para otros paises
o regiones occidentals desarrollados.
(8) El termino reverdecer {greening) expresa la creciente preocupacion por la sostenibilidad y la importancia que las cuestiones
ambientales vienen tomando en la PAC a partir de los debates de la Ronda Uruguay del GATT
y de la reforma de 1992. Sobre este asunto
puede consultarse el trabajo de Einarsson
(2002), entre otros.
(9) Atendiendo a la Densidad de poblacion: un municipio es rural si su densidad de
poblacidn es inferior a los 1 50 habitantes por
k m 2 , segun la proportion de la poblacidn en
municipios rurales, una region es: a) predominantemente rural si mas del 50 por 100 de su
poblacion reside en municipios rurales; b) predominantemente urbana si esta proporcion es
inferior al 1 5 por 100, y c) intermedia si oscila entre el 15 y el 50 por 100.; con base en
el criterio de centres urbanos: a) si hay un centro urbano con una poblacion superior a los
200,000 habitantes y que represents una proportion no inferior al 25 por 100 de la poblacion de la region, la zona dasificada como predominantemente rural pasa a ser intermedia;
b) si hay un centra urbano con una poblacion
superior a los 500.000 habitantes y que represents una proporcion no inferior al 25 por 100
de la poblacion regional, la zona clasificada
como intermedia pasa a considerarse predominantemente urbana.
(10) Ley 45/2007, de 13 de diciembre,
para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural
(BOB n.°299, de 14 de diciembre).

cooperacion interna, a la vez que potencie el
establecimiento de flujos conectivos con el exterior.

nation Aspects, INRA, Economie et sociologie rurales. Actes et Communications n.°
17-1:45-71.

(13) A u n q u e en la programacion del
FEADER se han asignado muy pocos recursos
financieros a la aplicacion de los ejes 1 y 2 con
la metodologia del eje transversal LEADER, esos
escasos fondos pueden ser suficientes para poner en marcha experiencias piloto de colaboracion entre los agricultores y los nuevos actores intermedios que han aparecido en los
territorios rurales.

BRIAND, H. (2000), «The impact of AOC policy
on rural development", en SYLVANDER, B.,

(14) Lo que puede incluir, dependiendo
de la legislation de cada pais, tanto la estabilidad laboral y de los salarios como los benefices adicionales de seguridad social y de
regulacion de las horas de trabajo.
(15) Zonas de especial proteccion de aves.
(16) Hay un grado de coincidencia espacial importante, y gran parte de los espacios
Natura 2000 son simultaneamente ZEPA y LIC
(proceden de dos directivas de proteccion con
objetivos diferentes). Gran parte de la superficie ZEPA y LlC goza ademas de alguna categoria de proteccion como espacio natural protegido-

CALDENTEY, P., y GOMEZ, A.C. (1996), «Productos tipicos, territorio y competitividad»,
Agricultura y Sociedad n.° 80/81: 57-82.
CAMARERO, L, y GONZALEZ, M. (2007), "Desarrollo y reestructuracion rural: reflexiones
acerca del desarrollo local de las areas rurales», en J.A. Perez Rubio (coord.), Sociologia y desarrollo. El reto del desarrollo rural sostenible, Serie Estudios, n.° 166:
451-478.
CANZANELLI, G., y DICHTER, G. (2001), «Local
economic development, human development, and decent work», Working Papers,
Ginebra, O i l
COMISION EUROPEA (1988), El futuro del mun-

(17) Reglamento (CE) 510/2006.
(18) Puede citarse, a modo de ejemplo,
el caso de las «granjas escue!a» con actividades programadas para grupos de ninos a modo de actividad formativa de caracter etnogr3fico.
(19) Segun los datos recogidos en La radiografia del viajero rural 2007, a traves de mas
de 1.800 encuestas en profundidad realizadas
en otono 2007, donde se analizan los habitos
y tendencias de los usuarios de turismo rural
en Esparia. El estudio ha sido elaborado por
TopRural, queaglutina mas del 55 por lOOde
la oferta existente de turismo rural en Esparia.

(11) SegiinSanchoeta/. (2008), los tipos
de ruralidad son los siguientes: a) zona rural:
si el 75 por 100 de la poblacion reside en municipios rurales; b) zona no rural o urbana: si
menos del 25 por 100 de la poblacion reside
en municipios rurales; c) zona intermedia: si
la poblacion que reside en municipios rurales
esta entre el 25 por 700 y el 75 por 100. Por
su parte, el indicador de desarrollo: a) zona
con escasa diversification: cuando en el 75 por
100 de los municipios la proporcion de poblacion ocupada en la agricultura supere a la media regional, b) zonas diversificadas o desarroiladas: cuando en menos del 5 0 por 100 de
los municipios la proporcion de poblacion ocupada en la agricultura supere la media regional; c) zonas intermedias: cuando los municipios en los que la proporci6n de ocupados en
la agricultura representen entre el 50 y el 75
por 100 del total de la zona.

ARFINl, F. (2006), «Productostipicosy desarrollo rural: entre calidad y politicas de gobernanza», Revista Espanola de Estudios
AgrosocialesyPesqueros, n.°210: 13-38.

(12) Siguiendo la terminologia acunada
en relation con el desarrollo territorial rural,
uno de estos territories seria aquel en el que
los esfuerzos por mejorar los sectores productivos vayan acompanades de la creacion de
una institucionalidad que disminuya los costes de transaction entre actores y fomente la

BARJOLLE, D., y SYLVANDER B. (2000), «Some
factors of success for origin labelled products in agri-food supply chains in Europe: market, internal resources and institutions)), en SYLVANDER, B., BARJOLLE. D., Y
ARFINI F. (eds.), The Socioeconomics of Origin Labelled Products in Agri-food Supply
Chains: Spatial, Institutional and Coordi-
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BARJOLLE. D., Y ARFINI F. (eds.), The Socioe-

conomics of Origin Labelled Products in
Agri-food Supply Chains: Spatial, Institutional and Coordination Aspects, INRA, Economie et sociologie rurales. Actes et Communications n.° 1 7-1: 261 -265.

(20) Segun los datos del informe Movimientos turisticos de los espaholes del ana
2006, elaborado por el Instituto de Estudios
Turisticos, el 58,9 por 100 de los espariofes
mayores de 18 ahos viajaron al menos una vez
por Esparia. De estos, el 19 por 100 se han
hospedado en alojamientos rurales, lo que supone que el 19 por 100 de los viajeros espanoles mayores de 18 alios son turistas rurales (3.669.595 turistas).
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