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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.

Valencia Living Lab
La provincia de Valencia se encuentra en el centro de

Haciendo repaso: actividades en
2019

la región, al este de España, junto al mar Mediterráneo.
La extensión supera ligeramente los 10.700 km2, con una

población total de 2,547,986 habitantes en 2018 (51.5%
de la región y 5.5% del país). La mayoría de la población

(95,8%) reside en municipios urbanos (más de 2,000
habitantes), siendo muy poca la población que vive en

áreas rurales (4,2% en municipios con menos de 2,000
habitantes).

La mayor parte de la población urbana reside en la ciudad
de Valencia y su área metropolitana (aunque una parte

significativa en municipios intermedios). La Universidad
de Valencia (UV) junto con la Federación Valenciana

de Municipios y Provincias (FVMP), pretende contribuir a

Workshop con los principales actores locales del Living Lab de
Valencia (Instituto de Desarrollo Local de Valencia)

desequilibrado, que se manifiesta entre las zonas urbanas

Focus groups 27/03– 03/04 – 23/04 (UV-FVMP)

la resolución de los desafíos derivados del crecimiento

litorales y las áreas rurales interiores de la región analizada
(Provincia de Valencia). Como resultado, hay realidades
territoriales, sociales, económicas y paisajísticas cada vez
más complejas que deben ser gestionadas.

En la primera sesión se contó con la participación

de Xavier Uceda (GVA), Carina Primo (Alcaldesa de

Quesa), Anna Torrelles (GVA), José Antonio Pérez (Plan
de Movilidad Metropolitano), Vicente Montesinos (GVA)

así como Gemma Miñarro y Adriana García (Fundación
CEPAIM). La estrategia LEADER resultó ser el mejor ejemplo

de gobernanza territorial en las áreas rurales, desde que
cede la planificación a las comunidades locales.

En la segunda sesión se contó con Ricardo Bayo (UPAPV) y José Castro (La Unió de Llauradors), Vicente Inglada

(Unión de Consumidores), Ana Cano y Egon Cervera
(Cooperativas agroalimentarias), Joan Miquel Garcés

(La Vall de Pop), Mª Carmen Chillinach (GVA) y Vicente
Sesión de trabajo con otros socios de ROBUST en relación
a los servicios públicos de alta calidad en las áreas
rurales más remotas (Riga, Letonia).

Domingo (Ayto. Valencia).

Mirar hacia el 2020
En la tercera sesión contamos con José Domingo

Promover la creación y/o puesta en marcha de grupos

Pactem Nord), Rocío Briones (LABORA), Carolina Sánchez

sobre las diferentes problemáticas. Se contará con la

Martínez (ADLYPSE),

José Antonio Navarro (Consorcio

de trabajo supra-comarcales, para analizar y actuar

(CCOO), Delia Álvarez (UGT), Jordi Sanjaime (Ayto. Mareny

cooperación del gobierno regional y local, así como de

Barraquetes), Javier González (Fundación València

las organizaciones e iniciativas, en ámbitos relacionados

Activa). Los Pactos Territoriales suponen una innovación

con la planificación territorial (Venta de Proximidad de

organizativa que reestructura colectivamente la relación

productos agrícolas, Compra verde pública o Ley de

entre los actores desde el ámbito rural y urbano.

mancomunidades).

Workshop 25 de Septiembre (Valencia)

Colaborar con el Consell Alimentari Municipal de

Valencia en el desarrollo territorial desde la perspectiva

Se organizan grupos de debate que combina a los

agrícola; Reunir de nuevo a los actores en un workshop

diferentes ámbitos de trabajo con la finalidad de obtener

para definir el escenario futuro en compromisos de

ejemplos e iniciativas existentes que dan lugar a las

gobernanza; Trabajar en la realización de entrevistas

relaciones intersectoriales. Más información en https://

con los diferentes actores que abarque los temas de

rural-urban.eu/living-lab/valencia/live-cases.

pactos territoriales por el empleo y profundizar en las

Curso 19 de Noviembre (Valencia)

redes de colaboración.

“La Cultura, la Innovació i el Medi Ambient com a sectors

de creixement” organizado por el Servicio de Desarrollo

Información Local de Contacto

Local Divalterra. Dirigido a los agentes de desarrollo
local. “Smart Specialisation” en producción ecológica y
de proximidad”: Experiencias internacionales (ROBUST).

Valencia Living Lab

Jornada 21 de noviembre (Chelva, Valencia)

Prof. Javier Esparcia

“Repensar el rural. Sostenibilitat social: noves vies per

Profesor de Geografia y Desarrollo Local

reflexionar sobre los problemas de despoblación a los

de Desarrollo Local (UVEG)

al rural valencià”. Cátedra AVANT - UV.

Universidad de Valencia-Instituto de Investigación

Se trató de

javier.esparcia@uv.es

que se enfrenta el medio rural valenciano.

www.uv.es/iidlvalencia

El 8º Foro de Ciudades Informadas tendrá lugar del 2 al
3 de abril de 2020. Para obtener más información, visite
el sitio web de Informed Cities.

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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