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Valencia Living Lab

RURAL-URBAN UPDATE
Rural-Urban Outlooks: Unlocking Synergies (ROBUST) es un proyecto de investigación europeo que
pretende avanzar en el entendimiento de las interacciones entre las áreas rurales y urbanas. Su
premisa principal es que los vínculos fuertes y de apoyo mutuo entre las áreas rurales y urbanas son
clave para lograr un desarrollo inteligente, circular e inclusivo, todo ello con vistas a una Europa más
sostenible. ROBUST comenzó en junio de 2017 y se extenderá hasta mayo de 2021. El proyecto reúne
a 24 socios europeos que representan a organizaciones orientadas a la investigación y la práctica.

Living Labs

Valencia Living Lab

Las áreas de estudio de ROBUST constituyen Living Labs

La provincia de Valencia se encuentra en el centro de

Reúnen a las partes interesadas locales para desarrollar

La extensión supera ligeramente los 10.700 km2, con

o “laboratorios vivos”, presentes en 11 países europeos.
y probar nuevas formas de resolver problemas específicos de la región. Living Labs son analizados desde diferentes perspectivas:
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Investigadores y socios en ROBUST colaboran en cada

uno de estos ámbitos temáticos o CoP (Community

Practice). Las CoP suponen un foro organizado, en el que
se comparten experiencias y se llevan a cabo encuentros desde los Living Labs que participan en ROBUST.
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y Provincias (FVMP), pre-

tende contribuir a la resolución de los desafíos derivados
del crecimiento desequilibrado, que se manifiesta entre
las zonas urbanas litorales y las áreas rurales interiores

de la región. Como resultado, hay realidades territoriales,
sociales, económicas y paisajísticas cada vez más com-
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Living Lab Agenda

Siguientes Pasos

El objetivo del Living Lab es el de contribuir a implemen-

El trabajo se realizará a través de diferentes fases:

tar procesos urbano - rurales en las diferentes CoP. Para

Fase cuantitativa: se llevará a cabo un análisis territorial,

ello, se centrará en un modelo de trabajo innovador,

a partir de fuentes estadísticas y datos oficiales.

basado en las redes sociales, para involucrar a los difer-

entes actores en los ámbitos rural-urbanos. Ello incluye

Fase cualitativa: se organizarán diferentes focus groups,

partenariados público (administración local y regional)

con sus respectivos análisis de redes sociales. Adicional-

mente, se diseñarán cuestionarios que permitan obtener
diferentes indicadores, con el objetivo de conocer cómo

Los Pactos y Acuerdos Territoriales por
el Empleo actúan con una perspectiva
conjunta entre administraciones públicas
locales, sindicatos y patronal.

los actores locales contrubuyen al desarrollo territorial
en torno a las diferentes CoP.

Se pretende con todo ello, adicionalmente, promover
la creación o puesta en marcha de grupos de trabajo

La Red AFIC permite una acción coordinada
en el desarrollo de políticas proactivas en
apoyo de la actividad comercial local.

supracomarcales, para analizar y actuar sobre las difer-

entes problemáticas. Se contará con la cooperación de
la FVMP y del gobierno regional, en ámbitos relacionados

“Punt de sabor” es una pequeña iniciativa
dedicada a la venta directa de productos
ecológicos, que pone en contacto
a
productores y consumidores, con una red
dirigida principalmente a la región urbana.

con la planificación territorial o la economía circular, en-

tre otros (Plan de Protección de la Huerta de Valencia,
Estrategia de Especialización Inteligente, etc.).

Información Local de Contacto

- privados (empresas, trabajadores), así como actores

sociales (p. ej., consumidores). Se persigue no solo analizar el papel de estos actores en los diferentes procesos
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tales procesos de cambio. Para todo ello se utilizarán dif-

Prof. Javier Esparcia

el análisis de redes sociales, personales y/o instituciona-

Universidad de Valencia-Instituto de Investigación

de desarrollo, sino fomentar su participación activa en
erentes métodos de trabajo (como los focus groups y

Profesor de Geografia y Desarrollo Local

les). El objetivo último es ayudar a los responsables políti-

de Desarrollo Local (UVEG)

co-institucionales en su toma de decisiones, con el fin de

javier.esparcia@uv.es

tener en cuenta a todos los actores interesados en los

www.uv.es/iidlvalencia

diferentes problemas en la escala local.

Cronograma del proyecto ROBUST
Oportunidades para participar en el proyecto
Focus groups de
los Living Labs
en cada región

2017

2018

Puesta en marcha
del proyecto en
Ede (NL)

2º Reunión del
proyecto en
Lisbon (PT)

Workshop de
socios en
Bruselas

Focus groups de
los Living Labs en
cada región

2019
3º Reunión en
Liubliana (SI)

Conferencia
ROBUST en Lucca
(IT)

Workshop de
socios en
Bruselas

2020
4º Reunión en
Helsinki (FI)

2021
6º Reunión en
Graz (AU)

5º Reunión en Riga
/ Tukums (LV)

Reunión final
del proyecto en
Valencia (ES)

Más información sobre ROBUST
ROBUST Project Coordinator
Prof.dr.ir. JSC (Han) Wiskerke
Professor and Chair of Rural Sociology
Wageningen University
info@rural-urban.eu

Para obtener más información sobre el proyecto ROBUST y la información más reciente sobre
investigación en temas rurales y urbanos, visite www.rural-urban.eu
@RuralUrbanEurope

@RuralUrbanEU
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