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PRÓLOGO

Esta guía está dirigida a personas que representan o ayudan a comunidades rurales que aspiran a ser 
«más inteligentes». También está dirigida a quienes desean comprender mejor el concepto de pueblos (o 
aldeas) inteligentes: qué se entiende por inteligente y qué se entiende por pueblo. Se trata del resultado 
de dos años de intenso trabajo con comunidades rurales de toda Europa en el marco de la Primera acción 
preparatoria sobre zonas rurales inteligentes en el siglo XXI (Smart Rural 21)1. El objetivo del proyecto consiste 
en apoyar a las comunidades rurales de toda Europa para que desarrollen y apliquen sus estrategias de 
pueblos inteligentes de forma experimental, y extraer conclusiones y recomendaciones de este proceso. Se 
han seleccionado veintiuna comunidades rurales con características diversas en toda Europa con el fin 
de prestarles apoyo para que desarrollen y apliquen sus estrategias a través del proyecto Smart Rural 21. 
Debido al gran interés de las comunidades rurales por participar, el proyecto también ha involucrado a más 
de 100 comunidades rurales (denominadas pueblos Come Along!) a través de diversos intercambios entre 
pueblos y acciones de desarrollo de capacidades.

El proyecto y la guía se rigen por el mismo principio: están destinados a las comunidades rurales. La 
iniciativa Smart Rural 21 ha consistido en trabajar con las comunidades desde el principio y se ha centrado 
en sus necesidades, desde el desarrollo de la estrategia hasta la aplicación de soluciones inteligentes. 
Esta guía se basa en la experiencia obtenida durante este trabajo con las comunidades, así como en 
sus comentarios, retos y logros a lo largo del proceso. Mediante esta guía, compartimos la experiencia 
acumulada durante el proyecto y la ponemos a disposición de un amplio público interesado, para que 
también se beneficie al máximo del proceso.

No pretendemos ofrecer un juego de herramientas completo para emprender la tarea de convertirse 
en un «pueblo inteligente». Nuestro objetivo es más bien proporcionar un marco, destacar las principales 
conclusiones obtenidas y señalar las fuentes y los recursos adecuados para las comunidades interesadas. 
Si desea poner en marcha una iniciativa para crear un Pueblo Inteligente, tendrá que profundizar en los 
recursos disponibles y adaptar el conjunto de herramientas a sus propias necesidades. Esperamos que esta 
guía le ayude a dar los primeros pasos en ese proceso.

Edina Ocsko (Coordinadora del proyecto) en nombre del equipo de Smart Rural 21

1 Proyecto de 2,5 años de duración financiado por la Comisión Europea (DG AGRI) y dirigido por el Grupo E40



2

1. ¿QUÉ ES UN PUEBLO INTELIGENTE?
Aunque en las últimas décadas han surgido muchos 
pueblos inteligentes, el concepto de Pueblos 
Inteligentes como tal es relativamente nuevo. La 
Comisión Europea lo formuló «oficialmente» por 
primera vez en su Acción de la UE en favor de los 
Pueblos Inteligentes en 2017, puesta en marcha por 
iniciativa del Parlamento Europeo. Ese mismo año, el 
punto de contacto de la Red Europea de Desarrollo 
Rural (REDR) lanzó su grupo temático sobre Pueblos 

Inteligentes para facilitar el intercambio de información 
sobre el nuevo concepto entre las partes interesadas. 
Entre 2018 y 2019, la Comisión Europea inició el proyecto 
piloto Pueblos Ecosociales Inteligentes con el objetivo 
de proporcionar una definición completa de Pueblos 
Inteligentes e identificar las buenas prácticas y los 
casos prácticos pertinentes. Es importante señalar que 
cada Estado miembro puede tener su propia definición 
de Pueblo Inteligente, adaptada al contexto nacional.2

La primera Acción preparatoria sobre zonas rurales 
inteligentes en el siglo XXI, el proyecto Smart Rural 21 
(de diciembre de 2019 a noviembre de 2022) ha 
pretendido trasladar la definición a un contexto 
real, mediante la prestación de apoyo a pueblos 
de toda Europa para el desarrollo y la aplicación de 
estrategias de Pueblos Inteligentes. La segunda 
Acción preparatoria sobre zonas rurales inteligentes 
en el siglo XXI, el proyecto Smart Rural 27, se puso 

en marcha en 2020 (y continuará hasta finales de 
2023). Tiene el objetivo de contribuir a la creación de 
marcos eficaces de apoyo a los Pueblos Inteligentes 
en toda Europa, a través del trabajo analítico, 
el intercambio de información (tanto sobre las 
comunidades rurales inteligentes como sobre el 
apoyo a los Pueblos Inteligentes), así como la creación 
de un Observatorio Piloto de Pueblos Inteligentes.

Los Pueblos Inteligentes son un concepto atractivo, 
pero también un reto en lo referente a la interpretación 
y la aplicación precisas de su definición. Dos preguntas 

básicas que suelen surgir en relación con los Pueblos 
Inteligentes son «qué se entiende por inteligente»  y 
«qué es un pueblo». Empecemos por esta última.

HISTORIA DEL CONCEPTO DE PUEBLOS INTELIGENTES DE LA UE

Acción de 
la UE en 
favor de 

los Pueblos 
Inteligentes

Trabajo temático 
de la REDR 

sobre Pueblos 
Inteligentes

Proyecto 
piloto Pueblos 

Ecosociales 
Inteligentes

Primera Acción 
preparatoria sobre 

zonas rurales 
inteligentes en el siglo 

XXI

Segunda Acción 
preparatoria sobre 

zonas rurales 
inteligentes en el siglo 

XXI

2017 2017 2017-2019 2019-2022 2020-2023

2 Consulte también las fichas de los Estados miembros para obtener las definiciones nacionales.

Guía para convertirse en un Pueblo Inteligente

La definición de Pueblos Inteligentes (según 
el proyecto piloto Pueblos Ecosociales 

Inteligentes) establece que: Los Pueblos Inteligentes 
son comunidades de zonas rurales que elaboran 
soluciones inteligentes para hacer frente a los retos 
de su contexto local. Para ello, explotan los puntos 
fuertes y las oportunidades locales existentes 
con el fin de iniciar un proceso de desarrollo 
sostenible de sus territorios. Se basan en un enfoque 
participativo para elaborar y aplicar sus estrategias 

de mejora de las condiciones económicas, sociales 
y medioambientales, en particular promoviendo 
la innovación y aplicando las soluciones que 
ofrecen las tecnologías digitales. Los Pueblos 
Inteligentes se benefician de la cooperación y 
de alianzas con otras comunidades y agentes de 
zonas rurales y urbanas. El inicio y la aplicación de 
las estrategias de los Pueblos Inteligentes pueden 
basarse en iniciativas ya existentes y pueden recibir 
financiación de diversas fuentes públicas y privadas.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd89b954-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd89b954-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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La definición de Pueblos Inteligentes que figura en 
el informe del proyecto piloto Pueblos Ecosociales 
Inteligentes sugiere que se tenga en cuenta la tipología 
de las zonas rurales de la OCDE o de EUROSTAT 
a la hora de identificar qué son las comunidades 
rurales. La tipología clasifica los municipios en «zonas 
rurales», «localidades/suburbios» o «ciudades». En el 

contexto de los Pueblos Inteligentes, resulta 
lógico considerar como rurales los municipios (o 
las comunidades rurales integradas en el territorio 
municipal) clasificados como «zonas rurales» y, 
en algunos casos, las «localidades/suburbios».

1.1 ¿QUÉ ES UN PUEBLO?
Esta definición se refiere a comunidades de zonas 
rurales, que es un término más neutro que el de 
pueblo, pues este último podría ser limitador en 
algunos casos o no ser adecuado para describir las 
comunidades rurales en determinados contextos 
nacionales. En esta guía, utilizamos con mayor 
frecuencia el término «comunidades rurales» en 
lugar de «pueblos». Sin embargo, el término «Pueblos 
Inteligentes» (con mayúsculas iniciales) se utiliza para 
referirse al concepto en sí.
La pregunta que se plantea a menudo es cuán 
grande o pequeña puede ser una comunidad según el 

concepto de Pueblos Inteligentes y si importa el tipo 
de zona en la que se encuentra (por ejemplo, si es una 
zona remota o cercana a una zona urbana). En general, 
no hay limitaciones ni restricciones específicas y los 
pueblos seleccionados en el proyecto Smart Rural 213 
también han mostrado una gran diversidad en estos 
aspectos (ver los gráficos siguientes). La comunidad 
rural más grande de los pueblos seleccionados por 
Smart Rural 21 es Mouans-Sartoux (FR), de unos 
10 000 habitantes; la más pequeña es Ostana (IT), una 
localidad situada en una zona montañosa alpina con 
unos 50 habitantes permanentes.

3 Dentro del proyecto Smart Rural 21, se han seleccionado 21 pueblos que han recibido apoyo a través del proyecto para desarrollar  
 estrategias de Pueblos Inteligentes y aplicar soluciones inteligentes.

Primera acción preparatoria sobre zonas 
rurales inteligentes en el siglo XXI
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https://www.smartrural21.eu/villages/mouans-sartoux_fr/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
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1.2 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR «INTELIGENTE»?
La innovación es una de las características más 
importantes de los Pueblos Inteligentes. Por lo general, 
la innovación se produce a causa de la necesidad y el 
impulso de cambiar algo, a partir de la urgencia de 
abordar un reto específico.
Aunque existen varias definiciones de «innovación» 
en el contexto del desarrollo rural4, este concepto no 
tiene una definición clara en el contexto de los Pueblos 
Inteligentes. No es de extrañar, puesto que se trata de 
algo realmente difícil de definir en un ámbito territorial. 
La dificultad reside en que el carácter innovador de 
una solución depende en gran medida del contexto 
concreto en el que se aplique. Es decir, algo que ha sido 
una práctica común en una comunidad local puede 
ser completamente novedoso en otra. Por lo tanto, la 
innovación siempre debe considerarse dentro de su 
propio contexto (local). El modo en que los pueblos 
pueden identificar las innovaciones adecuadas 

se analiza con 
más detalle en el 
apartado 3.2.
Afirmar que 
« i n t e l i g e n t e 
= digital» 
a p a r e n t e m e n t e 
ayudaría a resolver 
el problema, ya que 

proporcionaría un 
punto de referencia 
fácil (un «criterio») a 
cualquier persona para 
saber si está haciendo 
algo «inteligente» o 
no. Todo el mundo 
está de acuerdo en 
que la digitalización es 
algo que no podemos 
seguir ignorando y 
en que, para conseguir sobrevivir en el siglo XXI, 
tenemos que intentar al menos seguir el ritmo de la 
innovación digital y aprovechar el amplio abanico de 
oportunidades que ofrece. 
Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla.
¿Por qué? Por explicarlo de manera simple, porque 
uno podría comenzar a usar una tecnología digital que 
no tuviera ningún impacto real en la comunidad local, 
y los Pueblos Inteligentes, al fin y al cabo, se refieren 
precisamente a la población local. «Inteligente» en 
este sentido significa utilizar soluciones innovadoras 
(incluidas las tecnologías digitales) a través de la 
participación de la población local o con un impacto 
real en ella.

Las unidades administrativas locales (LAU, 
Local Administrative Unit) se utilizan para dividir 
el territorio de la UE con el fin de proporcionar 
estadísticas locales. No todos los países clasifican 
del mismo modo las zonas de gobierno locales, 
por lo que las LAU pueden referirse a unidades 
administrativas diferentes, tales como municipios, 
comunidades, parroquias o distritos. 
Los Pueblos Inteligentes operan a diferentes niveles 
administrativos; por ejemplo, la mayoría de los 
pueblos incluidos en Smart Rural 21 son LAU2 o de 
un nivel administrativo inferior. Otros son LAU2 con 
varios asentamientos más pequeños o varias LAU2 
interconectadas. Las zonas LAU2 se clasifican según 
su grado de urbanización (DEGURBA) en ciudades, 
localidades/suburbios y zonas rurales. La mayoría de 
las comunidades son «rurales» (ver el mapa). 
Puede consultar la tipología y las estadísticas 
sobre su zona LAU2. 

       Límites administrativos: ©EuroGeographics ©UN-FAO ©Turks
Cartografía: Eurostat – GISCO, 05/2018

Ciudades (zonas urbanas densamente pobladas: al menos el 50 % de la población vive en centros urbanos)

  Localidades/suburbios (zonas urbanas de densidad intermedia: menos de un 50 % de la población vive en celdas de mallas rurales y 
menos de un 50 % vive en centros urbanos)

Zonas rurales (zonas escasamente pobladas: más de un 50 % de la población vive en celdas de mallas rurales)
Datos no disponibles

«Si no tienes la sensación 
de enfrentarte a un reto, 
siento decirte que no 
innovarás nada». 

Profesor Henrique Leitão, 
Agri Innovation Summit 
(Lisboa), 2017

El símbolo integrado El símbolo integrado 
en el logotipo de en el logotipo de 
Smart Rural, «mitad Smart Rural, «mitad 
bombilla y mitad punto de bombilla y mitad punto de 
ubicación», simboliza la ubicación», simboliza la 
idea de que la innovación idea de que la innovación 
en los Pueblos Inteligentes en los Pueblos Inteligentes 
siempre debe estudiarse siempre debe estudiarse 
dentro del contexto local. dentro del contexto local. 

4 Por ejemplo, según la definición de EIP-AGRI la innovación es, en pocas palabras: «una idea que se lleva a la práctica con éxito».

https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/eip-agri-part-eu
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Se ha producido un largo debate sobre si hay que 
limitar el término «inteligente» a «digital» en el 
contexto de los Pueblos Inteligentes, de forma similar 
al enfoque seguido por las Ciudades Inteligentes. El 
consenso ha sido que la innovación no debe limitarse 
simplemente a cuestiones «digitales». En primer lugar, 
muchas zonas rurales sufren la «brecha digital» (acceso 
insuficiente a la banda ancha de alta velocidad) por 
lo que centrarse en lo digital podría ampliar aún 
más las diferencias entre las zonas más avanzadas y 
las más atrasadas. En segundo lugar, se ha insistido 
en que, según experiencias pasadas, la tecnología 
digital es una de las claves, pero no necesariamente 
la única manera de ser inteligente. En el proyecto 
piloto Pueblos Ecosociales Inteligentes, se afirma: «La 
digitalización es una herramienta, pero no un fin en 
sí mismo. El uso de las tecnologías digitales no es lo 
que define a un Pueblo Inteligente, ni las tecnologías 
digitales son la única forma de lograr los objetivos 
de desarrollo. Está claro que las soluciones también 
recurren a una amplia variedad de herramientas que 
no son digitales». El grupo temático sobre Pueblos 
Inteligentes de la REDR llegó a conclusiones similares.
En la definición de Pueblos Inteligentes de la UE se 
indica que estos «utilizan soluciones innovadoras [...], 
en particular aprovechando las soluciones que 
ofrecen las tecnologías digitales». Por «en particular» 
se entiende que, si bien las tecnologías digitales son 
medios importantes para crear Pueblos Inteligentes, 

no son los únicos. Hay que tener en cuenta que algunos 
Estados miembros pueden presentar definiciones 
diferentes de Pueblos Inteligentes (por ejemplo, más 
centradas en el aspecto digital).

Por este motivo, antes de emprender 
cualquier iniciativa «digital» o de moda, 
siempre se debe tener en cuenta por qué 
y para quiénes se hace y cuál es el cambio 

(social) probable que generará en la comunidad local.

Raudanmaa (Finlandia) es un buen ejemplo de 
acciones de innovación social. El compromiso de 
la cooperativa 
del pueblo y la 
participación de 
los miembros de 
la comunidad 
local en 
p r o y e c t o s 
como la red 
comunitaria de 
banda ancha por fibra óptica, el centro multifuncional 
y los servicios locales municipales (incluido el 
uso de la tecnología digital) pueden servir de 
inspiración para otros. Stanz im Mürztal en Austria 
hace posibles nuevas oportunidades de innovación 
social en interacción con la transición energética y 
la digitalización (mediante el uso de la tecnología 
blockchain combinada con un sistema local de tokens).

«Queremos que el 
ayuntamiento de nuestro 
pueblo sea el corazón de 
Raudanmaa, como lo era 
antes la escuela». 

Heini Niklas-Salminen, 
Raudanmaa, 2021

La «innovación social» es una característica de 
los Pueblos Inteligentes tan importante como 
la innovación digital o tecnológica. El enfoque 
participativo y el impacto de las soluciones 
inteligentes en la sociedad rural son requisitos 
clave para los Pueblos Inteligentes. Hablamos de 
«innovaciones sociales» cuando las soluciones 
innovadoras repercuten en la sociedad local o cuando 
se generan nuevos procesos participativos (prácticas 
sociales) en una comunidad.
Por ejemplo, en el proyecto de innovación social en 
zonas rurales marginalizadas SIMRA (Social Innovation 
in Marginalised Rural Areas) inscrito en el programa 
Horizonte 2020, se define la innovación social como 
«la reconfiguración de las prácticas sociales en 
respuesta a los retos de la sociedad con el objetivo de 
mejorar los resultados de bienestar social e incluye 
necesariamente la participación de los agentes de 
la sociedad civil». El programa Horizonte Europa 
(programa marco de investigación e innovación de la 
UE) sugiere que «la innovación social se recomienda 
cuando la solución se encuentra en la intersección 
entre las soluciones sociales y las técnicas, y exige 

un cambio social, nuevas prácticas sociales, 
apropiación social o comercialización».
Algunos de los pueblos incluidos en Smart Rural 21 
aspiraban a desarrollar soluciones digitales 
inteligentes. Sin embargo, en algunas comunidades 
fue preciso replantear con cuidado la idea inicial. Este 
es el caso, en particular, de las soluciones de atención 
sanitaria y social por vía electrónica, sobre todo para 
las personas mayores. El desarrollo de aplicaciones 
inteligentes de atención sanitaria electrónica no es 
necesariamente la única manera de resolver de forma 
inteligente el reto de la atención a los mayores. Estas 
herramientas necesitan una meticulosa planificación 
previa y el desarrollo de capacidades para poder 
decidir si merece la pena invertir en ellas. En el marco 
de Smart Rural 21 se ha desarrollado un proceso de 
planificación de este tipo con tres de los pueblos 
incluidos en el proyecto (Dingle, IE; Sollstedt, DE; y 
Penela, PT). Puede consultar los resultados en las 
páginas web correspondientes a cada uno de ellos.

https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/social-innovation-marginalised-rural-areas-simra-0
https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/sollstedt_de/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
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1.3 ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA EL CONCEPTO DE PUEBLOS  
INTELIGENTES DE LA INICIATIVA LEADER/CLLD?

Con frecuencia, se compara la iniciativa de Pueblos 
Inteligentes con LEADER/CLLD (Desarrollo local 
dirigido por la comunidad). Sin duda, LEADER 
presenta numerosas similitudes con el concepto de 
Pueblos Inteligentes, sobre todo en lo que respecta a 
los principios clave de ambos instrumentos. LEADER/
CLLD también será un instrumento clave y una 
fuente de financiación para las futuras estrategias 
y soluciones de los Pueblos Inteligentes (consulte 
también el apartado 2.4 sobre cómo financiar las 
soluciones inteligentes). Además, los grupos de acción 
local (LAG, Local Action Groups) de LEADER pueden 
desempeñar a menudo una función de «agentes de 
la innovación» en apoyo de los pueblos. Por ejemplo, 
el proceso estratégico de Pueblos Inteligentes de 
Dingle (IE) ha contado con el liderazgo del LAG 
local (NEWKD), mientras que Raudanmaa (FI), Torup 
(DK), Kythera (EL) y otros pueblos seleccionados 
participantes en Smart Rural 21 han recibido de sus 
LAG apoyo tanto financiero como técnico para sus 
procesos de transformación en Pueblos Inteligentes.
Sin embargo, también hay algunas características 
fundamentales que diferencian el concepto de 
Pueblos Inteligentes:
•	 Los Pueblos Inteligentes tienen mucho que 
ver con la participación de las comunidades 
locales (es decir, pequeñas acciones a escala local) 
y con ayudarlas a encontrar su camino para afrontar 
los retos y aprovechar las oportunidades que trae 
consigo el siglo XXI. LEADER/CLLD opera en un nivel 
geográfico y administrativo superior. Los territorios 
de los LAG de LEADER incluyen varios pueblos, pero 
las estrategias de desarrollo local se formulan en un 
nivel territorial más amplio y, por lo tanto, no siempre 
pueden tener en cuenta las características específicas 
de las comunidades locales.
•	 LEADER/CLLD tiene su propia estructura 
institucional y una financiación asignada, mientras 
que los Pueblos Inteligentes no tienen todavía 
ninguna estructura institucional o política dedicada. 
Esto representa una ventaja en el sentido de que hay 
más margen para la experimentación y la creación 
de proyectos piloto, en concreto en lo que respecta 
a la utilización de diversas fuentes de financiación. 

Los Pueblos Inteligentes no deben limitarse a acceder 
únicamente a la financiación de LEADER, sino que 
deben tener a su disposición gran diversidad de 
fuentes de financiación, como los fondos de la Política 
de Cohesión, incluidos el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE), así 
como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR), o el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y 
Acuicultura (FEMPA).
•	 La iniciativa de Pueblos Inteligentes refuerza la 
innovación y la experimentación locales, a través de 
soluciones inteligentes procedentes directamente de 
las comunidades locales, con especial atención a los 
nuevos retos y oportunidades del siglo XXI, como la 
adaptación al clima y la digitalización. En este contexto, 
los grupos de acción local LEADER desempeñan o 
pueden desempeñar el papel de facilitadores clave 
de la innovación y así apoyar la aparición de Pueblos 
Inteligentes en sus territorios.

«- ¿Hubo innovaciones que fracasaron?

- Muchas. Por ejemplo, hasta encontrar al 
productor de Oya*, fracasamos tres veces. 
Nos costó un año que Oya estuviera listo, pero 
teníamos claro nuestro objetivo, así que por fin 
dimos con él…

Vasijas de arcilla porosa para riego pasivo. Lo 
vivimos como un fracaso. Ganamos mucha 
experiencia, aprendimos mucho, pero desde el 
punto de vista económico, no conseguimos ni 
la mitad del precio que habíamos previsto. Te 
enfadas mucho con los fracasos, ¡un montón 
de veces! Oigo “no” a menudo y no me hace 
ninguna gracia. Pero cuando te dejas la piel, 
abres tu corazón un poco y desarrollas confianza, 
entonces cambia la actitud de la gente».

Piotr Ostaszewski, Tomaszyn (PL),  
durante un Smart Café 

* Más información sobre «Oya» en el cuadro que 
aparece más adelante.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS: ¿CÓMO SE EMPIEZA A INNOVAR?

	√ La innovación siempre tiene que partir de una necesidad, del afán de afrontar un reto concreto de la 
comunidad local/zona rural. Piense en los problemas y desafíos específicos que es preciso abordar en su comunidad.

	√ Para dar con la innovación adecuada, se requiere mucha investigación, así como hablar con expertos, con 
investigadores y con otros pueblos.

	√ La innovación suele surgir a través de la interacción entre personas (locales); es decir, las soluciones no 
siempre vienen de fuera.

	√ Además, se requiere mucha experimentación y, por definición, se puede fracasar en algunos casos. 

https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
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2. ¿CÓMO SE DESARROLLA UNA ESTRATEGIA  
PARA UN PUEBLO INTELIGENTE?

Una estrategia de pueblo inteligente es una estrategia 
innovadora de desarrollo local, es decir, una estrategia, 
un concepto o un plan concebidos en el ámbito local 
mediante un enfoque participativo que ofrece una 
visión integral a largo plazo para la comunidad rural 
en cuestión y que se materializa mediante soluciones 
innovadoras. Los cinco primeros pasos de la Caja de 

herramientas de hoja de ruta de Smart Rural 21 se 
refieren a las claves para establecer una estrategia 
y son: (1) Primeros pasos; (2) Mapeo del contexto 
y las partes interesadas; (3) Involucrar a las partes 
interesadas; (4) Diseñar una estrategia; (5) Estrategia 
de Smart Village.

2.1 ¿POR QUÉ ES NECESARIO CONTAR CON  
UNA ESTRATEGIA DE PUEBLO INTELIGENTE?

Una estrategia de pueblo inteligente constituye el 
núcleo del concepto de Pueblos Inteligentes. Según 
la definición, los Pueblos Inteligentes «se basan en un 
enfoque participativo para desarrollar y aplicar sus 
estrategias de mejora de sus condiciones económicas, 
sociales y medioambientales». Pero ¿es realmente 
necesaria una estrategia de pueblo inteligente para 
que un pueblo sea inteligente?

Es importante contar con una estrategia para 
plantearse los procesos y estructurarlos a 
largo plazo. Sin embargo, solamente es útil 
en la medida en que ayude a una comunidad 

a dar forma a una visión común y a compartirla, a 
pensar en los objetivos a medio y largo plazo (por 
ejemplo, en un horizonte de 5-10 años), y a aglutinar 
iniciativas e ideas ya existentes. Las estrategias son 
importantes para vincular las diferentes iniciativas 
y ayudar al pueblo a pensar de forma más integral 
(en lugar de centrarse en iniciativas individuales). El 
desarrollo de una estrategia de este tipo puede ser 
un paso especialmente interesante para los «pueblos 
en transición», es decir, aquellos que ya cuentan con 
algunas soluciones inteligentes, pero que aún no 
tienen una estrategia de pueblo inteligente integrada 
y completa o una visión a más largo plazo.

Un sistema tradicional y sencillo para ahorrar agua y mejorar el 
crecimiento de las plantas (innovación de Tomaszyn, Polonia)

Ost-Oya es un recipiente neoantiguo, hecho de arcilla porosa y 
autopermeable, que se entierra en el suelo para regar el jardín de forma 
natural. Permite reducir significativamente la pérdida de agua y el trabajo 
de riego. Solo hay que rellenar el Ost-Oya con agua cada pocos días y 
despreocuparse. ¿Cómo? 
La idea es simple: las raíces de las plantas crecen instintivamente hacia 
la arcilla porosa, lo que les permite tomar exactamente la cantidad de agua que necesitan en el momento 
en que la necesitan. Ni más ni menos. A consecuencia de ello, se reduce el consumo de agua, se protege el 
medioambiente y los jardines adquieren un aspecto más frondoso y espectacular.
Fuente: https://ost-oya.pl/en/ost-oya-2/

DÓNDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN: EL CONCEPTO DE PUEBLO INTELIGENTE

Pueblos Inteligentes:Concepto, cuestiones que se plantean y perspectivas para las zonas rurales de la Unión 
Europea, Think Tank, Parlamento Europeo, 2021: informe completo sobre los Pueblos Inteligentes:, sus 
características principales y su evolución.

Pilot project, Smart eco-social villages: final report, Ecorys et al., 2019: Informe final del proyecto piloto Pueblos 
Ecosociales Inteligentes financiado por la Comisión Europea para definir qué son los pueblos inteligentes e 
identificar las mejores prácticas y casos prácticos.

Smart Villages: Revitalising rural areas, REDR, 2018: Breve vídeo sobre revitalización de zonas rurales en el que 
se explica el concepto de Pueblos Inteligentes.

EU supports smart villages, EUDigital, 2017: breve vídeo sobre el apoyo de la UE a los Pueblos Inteligentes en 
el que se explica esta iniciativa y su evolución.

https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/getting-started/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/mapping-context-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/mapping-context-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/engaging-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/engaging-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/designing-a-strategy/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/smart-village-strategy/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/smart-village-strategy/
https://ost-oya.pl/en/ost-oya-2/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)689349
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI%282021%29689349
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI%282021%29689349
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://www.youtube.com/watch?v=ckB71hb0kx0
https://www.youtube.com/watch?v=ckB71hb0kx0
https://www.youtube.com/watch?v=EEPmjqxbxHk
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Las estrategias de los pueblos inteligentes también 
pueden ser herramientas eficaces para comunicar la 
visión de un pueblo, tanto interna (a los miembros de 
la comunidad) como externamente, por ejemplo, a los 
diferentes niveles de gobernanza (LAG de LEADER, 
autoridades regionales o nacionales, etc.). Una 
estrategia global (que también esté vinculada a las 
prioridades establecidas en los niveles administrativos 
superiores) puede contribuir, además, a identificar 
fuentes de financiación que permitan aplicarla.

Es importante que las estrategias de los 
pueblos inteligentes no se desarrollen 
como meras formalidades. Se debe tratar 
de elaborar una estrategia que la comunidad 

haga suya, que evolucione y que constituya un buen 
punto de referencia para el debate y para las acciones 
orientadas al futuro. No es recomendable desarrollar 
una estrategia 
con el único 
propósito de 
acceder a la 
f i n a n c i a c i ó n 
( a u n q u e , 
evidentemente, 
ese es uno de 
sus beneficios 
potenc ia les ) . 
Piense si 
necesita una 
estrategia y 
en cómo la 
utilizará para 
fomentar el 
desarrollo de su 
comunidad y zona rural.

El desarrollo y la ejecución de la estrategia de pueblo 
inteligente no puede tratarse como un proyecto 
unipersonal o de consultoría. Aunque, formalmente y 
desde el punto de vista del contenido, podría surgir 
de tales acciones una estrategia aparentemente 
atractiva, la experiencia demuestra que una estrategia 
así deja de tener pronto «vientos favorables», pues no 
existe compromiso ni implicación para aplicarla. Las 
estrategias (o propuestas de proyectos) de este tipo 
pueden atraer financiación a corto o medio plazo, pero 
sin un compromiso y un conocimiento reales, estos 
enfoques están destinados a fracasar en su misión de 
ayudar a la supervivencia de una comunidad rural. Así 
pues, nunca inicie un proceso de Pueblo Inteligente 
solo para obtener financiación. Debe hacerse por 
convicción y contando con el compromiso local.

El formato de las estrategias de los pueblos 
inteligentes puede variar, pero hay algunos 
elementos esenciales que se recomienda incluir 
(se pueden consultar más adelante). De hecho, 
muchos Estados miembros han puesto a punto 
un formato sencillo, por ejemplo, un concepto o 
plan simplificado, para no imponer una sobrecarga 
administrativa desproporcionada a los pueblos.

Desarrollar una estrategia de pueblo 
inteligente has sido uno de los requisitos en 

los pueblos seleccionados para el proyecto Smart 
Rural 21. En general, la mayoría de los pueblos (10 de 
los 12 que respondieron a la encuesta) consideraron 
que el proceso de desarrollo de la estrategia fue útil 
o muy útil. 
Sin embargo, muchos también consideraron que 
el proceso les había resultado complicado o muy 
complicado. Una parte de la decepción proviene 
también del hecho de que la mayoría de las veces 
no existe una financiación directa vinculada a las 
estrategias de los pueblos inteligentes (es decir, puede 
parecer que ese proceso no resulta provechoso).

0%

10%

20%
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complicado

Muy
complicado

No muy
complicado

Nada
complicado

¿Hasta qué punto resultó complicado el 
proceso de desarrollo de una estrategia 
de Pueblo Inteligente? (12 encuestados)

«Aunque hay varias figuras destacadas 
en el pueblo, ninguna de ellas es capaz de 
unir a los representantes de la comunidad 
local». 

Conclusión obtenida durante el  
seguimiento de Smart Rural 21

«Para nosotros, el principal 
valor añadido del desarrollo 
de una estrategia ha sido la 
capacidad de establecer las 
conexiones entre los proyectos 
ya existentes y las nuevas 
ideas, a fin de reunirlos en 
una estrategia coherente. Eso 
es lo que nos ha ayudado a 
establecer prioridades y solicitar 
financiación externa». 

Representante de un pueblo 
participante en SR21 en  
respuesta a la encuesta
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2.2 ¿CUÁLES DEBERÍAN SER LOS COMPONENTES FUNDAMENTALES  
DE LA ESTRATEGIA DE UN PUEBLO INTELIGENTE?

Cabe esperar que las estrategias de los pueblos 
inteligentes presenten los elementos de una estrategia 
de desarrollo local «clásica», con la característica 
única de que sus acciones han de incluir actividades 
innovadoras orientadas al futuro. Tal y como 
hemos descrito, la innovación suele estar motivada 
por un reto y por una necesidad concretos. Para 
hacerles frente, las comunidades rurales deben sacar 
partido de sus ventajas y oportunidades específicas. 
Comprender estos aspectos puede llevar a definir la 
visión (y, a continuación, los objetivos) de la estrategia 
del pueblo. En pocas palabras, la comunidad tiene que 
pensar cuál es su objetivo para dentro de 5-10 años. 
Una vez que se han definido la visión y los objetivos (a 

partir de los retos y 
las oportunidades), 
la estrategia tiene 
que determinar qué 
tipo de acciones 
se pueden llevar 
a cabo para 
conseguirlos y 
qué recursos 
(financieros y 
humanos) harán 
falta para poner 
en práctica las 
acciones previstas. 

CONSEJOS Y SUGERENCIAS: ¿POR QUÉ CONVIENE DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE PUEBLOS 
INTELIGENTES?

 √ Las estrategias suelen resultar útiles para ayudar a la comunidad a consolidar su visión, sus planes y sus 
acciones futuras. 

 √ El desarrollo de una estrategia de pueblo inteligente también puede requerir muchos recursos, además de 
algunos conocimientos técnicos o especializados (por ejemplo, en el contexto de la elaboración de argumentos 
lógicos, la identificación de soluciones, la participación de las partes interesadas, etc.).

 √ Dado que las estrategias de los pueblos inteligentes no suelen estar directamente vinculadas 
a la ayuda financiera (al menos todavía), las comunidades rurales deben estudiar con atención si desean 
desarrollar una estrategia, en qué formato y para qué uso; por ejemplo, trabajar hacia una visión compartida de la 
comunidad. En cualquier caso, el esfuerzo debe ser proporcional a los beneficios potenciales, no solo financieros, 
sino también humanos.

 √ También hay que tener en cuenta otras consideraciones, como la forma en que se pondrá al día la 
estrategia o quién será responsable de la gestión y el seguimiento de los avances (de lo contrario, es fácil que 
la estrategia se quede obsoleta).

 √ Dado que las intervenciones políticas de apoyo a los Pueblos Inteligentes todavía están en evolución, a 
las comunidades rurales podría interesarles explorar si las políticas, los programas y las convocatorias concretos 
están diseñados para apoyar las estrategias y las actuaciones de los pueblos inteligentes en los respectivos 
Estados miembros y regiones, y de qué manera lo harán.

«Evitamos hablar de 
estrategia, porque es 
un término al que, con 
frecuencia, se asigna la 
connotación negativa de 
que ha de ser algo de gran 
envergadura y complejidad. 
Por eso, hemos decidido 
utilizar un término 
diferente: concepto». 

Joanna Gierulska, Ministerio 
de Agricultura de Polonia, 
Primer taller regional
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Se han identificado necesidades/retos/debilidades 
y oportunidades/puntos fuertes en cada una de las 
estrategias de los 21 pueblos inteligentes desarrolladas 
por los pueblos seleccionados para tomar parte en el 
proyecto Smart Rural 21, y se han clasificado mediante 
palabras clave. En el siguiente gráfico, se muestran los 
retos identificados por más de cuatro de los pueblos 
seleccionados. Los retos más comunes en los pueblos 
seleccionados están relacionados con:
• despoblación y emigración de jóvenes;
• falta de servicios: instalaciones, transporte, 

educación, vivienda y salud.

Del mismo modo, los pueblos seleccionados han 
identificado los activos esenciales en sus estrategias 
de Pueblos Inteligentes. También se han clasificado 
por palabras clave y en el siguiente gráfico se 
muestran las categorías que indicaron más de cuatro 
de los pueblos. El atractivo y la riqueza natural se 
consideran los activos más importantes, seguidos 
de una comunidad sólida, el patrimonio cultural y el 
turismo.
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2.3 ¿CÓMO SE FINANCIA UNA ESTRATEGIA DE PUEBLOS INTELIGENTES?
Esta es la «pregunta del millón» que se plantean la 
mayoría de las comunidades rurales. 
Uno de los principales retos es que, por el momento, 
no hay garantías de que los pueblos que desarrollen 
estrategias de pueblos inteligentes vayan a tener 
más posibilidades de beneficiarse de las distintas 
herramientas de financiación. Por lo tanto, aún están 
por determinar los detalles exactos, es decir, a través 

de qué tipo de 
convocatorias 
de proyectos 
y otros 
mecanismos 
se obtendrá 
el apoyo 
para estos 
procesos. De 
acuerdo con 
el análisis 
i n i c i a l , 
parece muy 
probable que 
en muchos 
países se 
utilice el 
m e c a n i s m o 

LEADER para apoyar el desarrollo de las estrategias 
de los pueblos inteligentes y contribuir a la ejecución 
de algunas de las acciones inteligentes previstas. Sin 
embargo, otras medidas o intervenciones de la 
PAC también podrían prestar apoyo a los Pueblos 
Inteligentes, así como otras políticas y programas. 
Entre estos últimos se encuentran Interreg y otros 
programas financiados por el FEDER5 (por ejemplo, 
para el desarrollo territorial local y las inversiones 
en infraestructuras), el FSE6 (para la inclusión social) 
y el FEMPA7 (que apoya a los grupos de acción local 
de pesca).

La UE se ha comprometido a hacer realidad 
los Pueblos Inteligentes y no deja de 
expresarlo, además de presionar y pedir 
a los Estados miembros que adopten 

medidas. De hecho, esta iniciativa cobra cada vez más 
impulso. Nos encontramos en una fase apasionante 
de experimentación y creación de proyectos piloto. 
Además, existe la esperanza de que aquellos que 
adopten una actitud proactiva para hacer realidad los 
Pueblos Inteligentes sean también los primeros en 
«ponerse a la cola para obtener la financiación que se 
merecen». 
De hecho, hay varios Estados miembros que no están 
esperando a que las cosas sucedan, sino que han 
tomado la iniciativa y comenzado a experimentar 
con marcos de apoyo significativos en sus contextos 
nacionales. A consecuencia de ello, las comunidades 
rurales de algunos Estados miembros podrían tener 
más suerte que las de otros.
Al mismo tiempo, para generar mayor flexibilidad, 
la UE ha delegado en los Estados miembros gran 
parte del «poder» sobre el diseño de los programas y 
asignación de la financiación. Además, no ha impuesto 
requisitos estrictos sobre cómo debe establecerse el 
marco político de apoyo a los Pueblos Inteligentes. 
No obstante, la Comisión Europea, en cooperación 
con el Parlamento Europeo, está financiando varios 
proyectos de asistencia técnica para apoyar el 
intercambio y el proceso de planificación, entre los 
que destacan el proyecto piloto Pueblos Ecosociales 
Inteligentes, así como la primera Acción preparatoria 
(Smart Rural 21) y la segunda acción preparatoria 
(Smart Rural 27) sobre zonas rurales inteligentes en 
el siglo XXI.

El Reglamento de la Política 
Agrícola Común (PAC) se 

refiere a los Pueblos Inteligentes 
como una herramienta esencial para 
«reforzar el tejido socioeconómico 
de las zonas rurales» y «modernizar 
las zonas agrícolas y rurales 
fomentando y poniendo en común 
el conocimiento, la innovación y 
la digitalización». La PAC también 
fomenta, y cabe esperar que apoye, 
la cooperación de los pueblos 
inteligentes. (Considerandos 32, 78 
y 82 y artículo 77 del Reglamento 
de la PAC)

Durante el proyecto Smart Rural 21, se ha recogido 
información sobre lo que sucede en cada Estado 
miembro con respecto a los marcos de apoyo a las 
políticas de Pueblos Inteligentes. Puede consultar 
cuál es la situación en su país en las páginas de los 
países incluidos en Smart Rural 21, para conocer las 
fuentes de financiación y las organizaciones que 
trabajan con el concepto de Pueblos Inteligentes (en 
la medida en que se disponga de esta información). 
En el proyecto Smart Rural 21, también se han 
desarrollado ejemplos de políticas satisfactorias: se 
trata de animar a los responsables políticos a tomar 
medidas. Las páginas de los países también ofrecen 

información a las comunidades sobre las 
fuentes de financiación disponibles en sus países
Durante el proyecto Smart Rural 27, se continuará 
actualizando la información sobre Pueblos 
Inteligentes en cada Estado miembro. La información 
sobre el apoyo de las políticas de Pueblos Inteligentes 
se comparte mediante las fichas de los Estados 
miembros del proyecto Smart Rural 27. Además, 
se van a organizar grupos de trabajo que reúnan a 
las partes interesadas para garantizar una mejor 
planificación de las políticas y de los programas.

5 Fondo Europeo de Desarrollo Regional
6 Fondo Social Europeo
7 Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de la Acuicultura

http://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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3. ¿CÓMO SE APLICA LA ESTRATEGIA Y SE DESARROLLAN 
SOLUCIONES INTELIGENTES?

En esta sección, ofrecemos orientación sobre cómo 
ejecutar una estrategia mediante la planificación y 
la aplicación de soluciones inteligentes. Los pasos 
pertinentes de la hoja de ruta de Smart Rural 21 

también podrían proporcionar más orientación para 
este proceso, tales como: (1) Acciones de planificación; 
(2) Encontrar soluciones; (3) Generar acciones;  
(4) Financiamiento; (5) Monitoreo.

3.1 ¿QUÉ ES UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE?
Las soluciones inteligentes son actividades (proyectos 
o iniciativas) innovadoras e inspiradoras que 
permiten alcanzar los objetivos de las estrategias 
de los pueblos inteligentes. Ya hemos explicado 
qué se entiende por «inteligente» e «innovador» en el 
apartado 1.2.
Se prevé que las acciones planificadas y reales de las 
estrategias de los pueblos inteligentes respondan 
de forma creativa (y, a menudo, insólita) a los retos y 
las oportunidades del siglo XXI. Hay dos importantes 
retos/oportunidades que reciben especial atención en 
los objetivos estratégicos de la Comisión Europea y, 
por consiguiente, también en la iniciativa de Pueblos 
Inteligentes:
• Conectividad y uso de las tecnologías digitales 

(vinculado a la prioridad «Una Europa Adaptada a 
la Era Digital» de la UE);

• Adaptación al clima (vinculada a la prioridad 
«Pacto Verde» de la UE).

Estas áreas clave también son el núcleo de la visión a 
largo plazo de las zonas rurales de la UE, que propone 
zonas rurales más interconectadas, resilientes, fuertes 
y prósperas. 
Como se ha presentado anteriormente, la innovación 
y la inteligencia son específicas del contexto y 
dependen en gran medida del nivel de desarrollo de 
la comunidad local. Sin embargo, el proyecto Smart 
Rural 21 pretende servir de inspiración a todas las 

comunidades rurales a través de su base de datos de 
soluciones inteligentes, que abarca muchos ámbitos 
temáticos y destaca los aspectos más innovadores de 
las iniciativas aplicadas a nivel de la comunidad local. 
Estas soluciones también pueden transferirse a otras 
comunidades rurales. Además, los resultados de las 
soluciones inteligentes apoyadas en cada uno de los 
pueblos incluidos en Smart Rural 21 también están 
disponibles en línea para cualquier persona que quiera 
descubrir soluciones rurales inteligentes, así como los 
pasos y procesos utilizados para aplicarlas.

MÁS INFORMACIÓN: APOYO Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PUEBLOS INTELIGENTES

Plantilla de estrategia de Smart Village, Smart Rural 21 (E40): incluye la plantilla de estrategia, la descripción 
sobre cómo usarla y un tutorial en vídeo que han utilizado los pueblos incluidos en Smart Rural 21 para 
desarrollar sus estrategias.

Estrategia de Smart Village, Smart Rural 21: es una recopilación de las estrategias desarrolladas por los 
proyectos participantes en el proyecto Smart Rural 21.

Qué está pasando en mi país - páginas de Smart Rural 21: contiene una descripción de cómo las diversas 
políticas (tanto la Política Agrícola Común como otras) y organizaciones apoyan actualmente las iniciativas de 
Pueblos Inteligentes en cada Estado miembro de la UE.

Hoja de ruta de Smart Rural 21: presenta herramientas prácticas para desarrollar estrategias.

Smart Villages policies: contiene información sobre los distintos marcos políticos y las herramientas de ámbito 
tanto Europeo como nacional o regional. 

Financing Smart Villages through crowdfunding: una presentación sobre la financiación colectiva de Pueblos 
Inteligentes realizada durante la segunda Academia de Aldea Inteligente celebrada en el marco del proyecto 
Smart Rural 21.

La Comisión Europea lanzó la visión a largo 
plazo de las zonas rurales (documento en 
inglés) de la UE en 2021. En ella se definen cuatro 
áreas temáticas clave de intervención para crear 
zonas rurales más fuertes, interconectadas, 
resilientes y prósperas. Estas áreas recogen los 
ámbitos prioritarios en los que también pueden 
actuar los Pueblos Inteligentes.

https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/planning-actions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions-old/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/generating-actions/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/financing/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/monitoring/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/smart-village-strategy-template/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/smart-village-strategy/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural21.eu/wp-content/uploads/15.-Mauricio-OBrien_plenary_European-Crowdfunding-Network.pdf
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
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3.2 ¿CÓMO SE ENCUENTRAN LAS SOLUCIONES  
INTELIGENTES ADECUADAS?

Los Pueblos Inteligentes pueden abarcar un amplio 
espectro de temáticas y cuestiones. Las soluciones 
adecuadas deben adaptarse al contexto específico 
de cada comunidad rural y pueden referirse a una 
enorme variedad de temas. A título ilustrativo, en el 
siguiente gráfico se presentan las áreas temáticas 
clave indicadas por los pueblos seleccionados para el 
proyecto Smart Rural 21.

Si bien los pueblos están aplicando una gran variedad 
de soluciones inteligentes, ha sido posible identificar 
algunos puntos comunes y «temas candentes» en 
relación con las acciones inteligentes de los pueblos 
seleccionados para Smart Rural 21. 

¿Alguno de los temas siguientes le 
parece pertinente para su pueblo? Puede 
ser interesante consultar las páginas web 
de los pueblos participantes en Smart 

Rural 21 (que contienen vídeos y presentaciones) y 
ponerse en contacto directamente con ellos.

Pueblo y atención (electrónica o no) dedicados a las 
personas mayores: ¿La digitalización es la solución?
La atención a las personas mayores es un reto común, 
sobre todo cuando se trata de utilizar las soluciones 
inteligentes que ofrecen las tecnologías digitales de 
atención (electrónica o no). La cuestión es si merece la 
pena invertir en tecnologías digitales y qué inversiones 
y capacidades humanas hay que desarrollar para que 
los servicios sean eficaces y sostenibles. Tema clave 
en Dingle (IE), Penela-Cumeeira (PT) y Sollstedt (DE).

¿Cómo implicar a los jóvenes?
Involucrar a los jóvenes, especialmente a los 
adolescentes, en las actividades locales es uno de 
los retos de muchas comunidades rurales; esto incluye 
la búsqueda de los tipos adecuados de actividades 
de socialización y la mejora de sus aptitudes y 
competencias. Tema clave en Mukarov (CZ), Alsunga 
(LV) y Ansó (ES)
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Porcentaje de pueblos incluidos en Smart 
Rural 21 que cubren temas específicos en 

sus estrategias

Foto por Dominik Lange

Foto por Arno Senoner

https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/sollstedt_de/
https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
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Tecnología digital: ¿Cómo utilizarla para mejorar 
los servicios locales?
Las plataformas, las aplicaciones y las herramientas 
de gestión de datos e información se desarrollan en 
su mayoría con el objetivo de prestar un mejor servicio 
a los habitantes de la sociedad rural, así como a los 
visitantes, de mejorar los servicios (incluido el turismo) 
y de interconectar a la población local (innovación 
social). Tema clave en Torup (DK), Profondeville (BE-
Valonia), Penela-Ferraria de São João (PT), Kythera 
(EL) y Alsunga (LV)

Rehabilitación de edificios antiguos: ¿Para qué 
usos y cómo hacerlos sostenibles?
El edificio de la antigua escuela se convierte en una 
granja y un negocio local 
El antiguo molino se convierte en un centro 
comunitario y de negocios locales 
Las antiguas bodegas se convierten en alojamientos 
turísticos 
Un edificio ecológico se convierte en centro agrícola 
local y espacio comunitario

Planificación paisajística y reconstrucción de 
edificios antiguos: ¿Cómo preservar el patrimonio 
arquitectónico, cultural y medioambiental?
La (re)construcción de edificios (antiguos o no) y 
la planificación paisajística han sido un tema clave 
en varios de los pueblos seleccionados para Smart 
Rural 21. Los principales objetivos son: (1) aprovechar 
los edificios antiguos o las parcelas disponibles 
en beneficio de la comunidad local; (2) encontrar 
soluciones sostenibles (ecológicas) adaptadas a las 
condiciones medioambientales locales; y (3) desarrollar 
actividades empresariales sostenibles desde el punto 
de vista financiero. Tema clave en Ansó (ES), Sentviska 
Gora (SI), Tomaszyn (PL), Uppony (HU), Raudanmaa 
(FI) y Virtsu (EE).

Agricultura sostenible/regenerativa: ¿Cómo 
preservar el medio ambiente mediante nuevos 
métodos y tecnologías agrícolas?
Los nuevos métodos y tecnologías (incluida la 
agricultura inteligente) para crear una comunidad y 
un medioambiente más resilientes (como la agricultura 
regenerativa) constituyen uno de los temas principales 
en los Pueblos Inteligentes, en consonancia con los 
objetivos de la UE en materia ecológica. Tema clave 
en Tomaszyn (PL), Kythera (EL) y Babina Greda (HR)

Foto por Myriam Jessier

Foto por Vidar Nordli-Mathisen

Foto por Canva

Foto por Canva

https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
https://www.smartrural21.eu/villages/sentviska_gora_si/
https://www.smartrural21.eu/villages/sentviska_gora_si/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/uppony_hu/
https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/virtsu_ee/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
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Energías renovables y comunidades energéticas 
locales: ¿Cómo lograr la independencia energética?
Energías renovables, con especial atención a las 
comunidades energéticas locales. En el contexto de 
Stanz (AT), este método también se combina con 
la economía y la moneda locales, así como con un 
sistema de tokens y tecnología blockchain. Tema 
clave en Stanz im Mürztal (AT).

Soluciones de movilidad inteligente: ¿Cómo 
garantizar el transporte en zonas rurales remotas?
Las soluciones de movilidad inteligente en zonas 
rurales remotas y montañosas, incluidos los coches 
eléctricos y el uso compartido de vehículos, pueden 
ayudar especialmente a las comunidades aisladas o 
muy alejadas. Tema clave en Ostana (IT).

Estos temas coinciden plenamente con los cuatro 
ámbitos de actuación sugeridos en la visión rural a 
largo plazo de la UE:
1. zonas rurales más fuertes: con referencia 

a ejemplos sobre la atención a las personas 
mayores, la participación de los jóvenes y el uso 
de los datos y de las plataformas de datos para 
mejorar los servicios locales (la mayoría de los 
pueblos incluidos en Smart Rural 21);

2. zonas rurales más resilientes: con referencia a la 
planificación y la (re)construcción sostenible del 
paisaje, la agricultura regenerativa o la energía 
renovable o comunitaria (Stanz, AT; Tomaszyn, PL; 
Penela, PT; Kythera, EL);

3. zonas rurales más interconectadas: con 
referencia a la movilidad inteligente y digital 
(por ejemplo, Profondeville, BE-Valonia) y a la 
conectividad de banda ancha (por ejemplo, en 
Raudanmaa, FI);

4. zonas rurales más prósperas: con referencia a las 
empresas rurales, un tema transversal que abarca 
los negocios agrícolas sostenibles (Tomaszyn, PL; 
Kythera, EL y Babina Greda, HR), el turismo (por 
ejemplo, en Kythera, EL) y los negocios rurales 
(por ejemplo, en Torup, DK y en Raudanmaa, FI).

Encontrar la solución innovadora adecuada para 
abordar un reto específico o aprovechar una nueva 
oportunidad puede requerir mucha investigación y 
experimentación. Hay varios caminos para identificar 
las soluciones: 

•	 Es prácticamente seguro que se necesitarán 
conocimientos especializados. Aunque la comunidad 
local suele ser la principal fuente de innovación, no 
siempre se pueden encontrar en ella los conocimientos 
técnicos necesarios. La experiencia de Smart Rural 21 ha 
demostrado que los pueblos suelen tener que recurrir 
a expertos externos especializados de otros lugares 
para materializar sus ideas. La experiencia externa 
también puede servir para «ampliar horizontes». Por 
eso, se anima a las comunidades rurales a considerar 
soluciones en las que quizá no hayan pensado antes. 
En este contexto, podría ser beneficioso crear una 
asociación en la que intervengan agentes públicos, 
privados, investigadores y la sociedad civil (lo que 
con frecuencia se denomina un modelo de «cuádruple 
hélice», que ya se ha utilizado con éxito en algunas 
zonas rurales8). Por ejemplo, Babina Greda (HR) 
y Kythera (EL) colaboran estrechamente con las 
universidades para proporcionar a los agricultores 
locales conocimientos técnicos sobre tecnologías 
de producción modernas y sostenibles (como la 
agricultura de precisión). Profondeville (BE-Valonia) 
pretende dotar al personal de las autoridades 
públicas locales de las competencias adecuadas para 
identificar y utilizar los macrodatos locales, con la 
ayuda de especialistas.

Los pueblos incluidos en Smart Rural 21 
encuentran los conocimientos que necesitan 
a través de asesores especializados en pueblos, 
organizaciones locales especializadas (por ejemplo, 
universidades locales, ONG, etc.), juntas locales u 
organismos especializados, miembros especialistas de 
la comunidad rural, expertos y conocimientos externos.

8 Ver SECAD (Irlanda), por ejemplo.

Foto por Canva

Foto por Canva

https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=542&v=5QbY5AyLDqo&feature=emb_logo
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=T1frEstVp30&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=542&v=5QbY5AyLDqo&feature=emb_logo
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.euracademy.org/wp-content/uploads/2021/03/Enabling-Social-Innovation_Ryan-Howard-SECAD-Partnership.pdf
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Es importante no limitarse a una única vía; 
es decir, tratar de identificar soluciones 
no convencionales y mantener la mente 
abierta para buscar nuevas ideas.

•	 Una base de datos de soluciones inteligentes 
puede ser útil para encontrar inspiración e ideas de 
otros pueblos. Existen muchas diferentes, como la 
base de datos de proyectos de la Red Europea de 
Desarrollo Rural (que incluye ejemplos recogidos 

a través del trabajo temático de la REDR sobre 
los pueblos inteligentes) o las bases de datos de 
proyectos de los grupos operativos de la EIP (European 
Innovation Partnership) - AGRI. Para el proyecto 
Smart Rural 21, se ha desarrollado una base de datos 
propia que contiene información detallada y práctica 
sobre las soluciones inspiradoras que se han aplicado 
en contextos de comunidades rurales. Permite hacer 
búsquedas por palabras clave temáticas.

Esta es una captura de pantalla de la base de datos de soluciones inteligentes de Smart Rural 21.

•	 El intercambio de información entre pueblos, ya 
sea en línea o presencial, suele ser lo que más beneficios 
aporta a las comunidades rurales. Hay muchas 
maneras de ponerse en contacto con otros pueblos. Es 
posible establecer contactos directos con los pueblos 
identificados a través de las bases de datos y de otras 
formas. El proyecto Smart Rural 21 ha promovido en 
gran medida el intercambio de información entre 
pueblos a través de las sesiones matutinas Smart Café 
en las que uno de los pueblos presenta sus enfoques 
innovadores y los demás pueden hacerle preguntas 
de manera informal (tomando un café) y debatir sobre 

iniciativas concretas. Además, las visitas cruzadas 
permitieron que los pueblos se visitaran unos a 
otros, con el apoyo del proyecto. Esto se organizó 
en paralelo a los talleres regionales de Smart Rural 
o como iniciativas independientes. Las Academias 
de Aldea Inteligente se centraron en las necesidades 
temáticas de los pueblos. Es posible consultar los 
enlaces y explorar soluciones inspiradoras para los 
pueblos. Las redes comunitarias pertinentes también 
pueden ayudar a crear vínculos con otros pueblos 
(incluidas redes de pueblos inteligentes, como Smart 
Village Network).

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-cafe/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/regional-workshops/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smart-village-network.eu/
https://www.smart-village-network.eu/
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Por desgracia, la falta de conocimientos 
lingüísticos sigue siendo un problema 
cuando una comunidad se propone 
relacionarse con otras en el ámbito 

internacional. Es muy importante que alguien de su 
comunidad hable inglés para poder relacionarse con 
otras comunidades de Europa y de fuera de ella.

3.3 ¿CÓMO SE INVOLUCRA A LA POBLACIÓN LOCAL EN LA 
PLANIFICACIÓN Y LA APLICACIÓN DE SOLUCIONES?

Implicar a los miembros de la comunidad 
en la planificación y aplicación de la 
estrategia es importante, no solo porque el 
«enfoque participativo» es un componente 

esencial del concepto de Pueblos Inteligentes, sino 
también, y sobre todo, porque si las personas no 
participan en la estrategia y la «hacen suya», es 
prácticamente seguro que la estrategia será inaplicable.
La participación de las partes interesadas suele ser 
un proceso difícil, en particular en las comunidades 
más grandes y en las zonas que se caracterizan por 
una despoblación extrema o por un nivel muy bajo de 
capacitación humana.
No existe una receta única respecto a cómo promover 
la participación de las partes interesadas en una 
comunidad local, ya que depende mucho del perfil y 
del nivel de actividad de los miembros de la comunidad, 
de los dirigentes locales y de otros factores.
Los líderes de pueblos con experiencia sugieren que 
es importante que, para motivar a los miembros de 
la comunidad, se escuchen, se asuman y se alienten 
las ideas que estos proponen. A los miembros de la 
comunidad se les encomienda una labor que, sobre 
todo si es voluntaria, ha de ser tangible (es decir, que 
permita ver el punto de partida, el punto final y los 
resultados). Además, se proporcionan recompensas 
o reconocimientos de más o menos importancia a 
quienes invierten en el trabajo comunitario.
Las herramientas específicas sobre cómo involucrar a 
los miembros de la comunidad están disponibles en la 
Caja de herramientas de hoja de ruta de Smart Rural 21.

Las comunidades que realmente tienen 
éxito son las que cuentan con la visión, 
el liderazgo y la dedicación de al menos 
algunas personas comprometidas del 

pueblo. No es preciso que haya gran cantidad de 
ellas al principio. Incluso uno o dos miembros de la 
comunidad local (lo que en algunos casos se llama 
la «masa madre») pueden iniciar un cambio si no 
se mueven simplemente por dinero, sino por sus 
convicciones y su visión. Tiene que haber al menos 
una o dos personas con el interés, las aptitudes, el 
compromiso y la capacidad adecuados para iniciar 
el proceso. Sin liderazgo, sensación de propiedad y 
visión, no es posible iniciar el camino hacia un Pueblo 
Inteligente. 
No tiene que ser necesariamente una estructura 
de gobernanza formal (por ejemplo, el alcalde y su 
equipo) la que inicie o dirija un proceso de estrategia 
de pueblo inteligente. De hecho, existen distintos 
tipos de estructuras de gobernanza de los pueblos 
inteligentes en el contexto de Smart Rural 21.

El hecho de que no exista un sistema 
institucional o de financiación formal, pero sí 
un fuerte compromiso de la UE y de algunos 
Estados miembros para proporcionar apoyo 

a los Pueblos Inteligentes a través de diversas fuentes 

Algunas comunidades rurales han comenzado 
a mejorar sus habilidades lingüísticas gracias a 
la inspiración obtenida durante los intercambios de 
información en el marco del proyecto Smart Rural 21. 
«Con nuestros compañeros, hemos empezado a 
aprender inglés, porque creemos que es uno de 
nuestros principales puntos débiles. Nos inspira oír a 
otras personas hablarlo tan bien».

A la mayoría de los pueblos incluidos en Smart 
Rural 21, les pareció que el proceso de participación 
de las partes interesadas durante el desarrollo de 
la estrategia había sido «algo complicado» (datos 
basados en 12 encuestados).

0%

20%

40%

60%

80%

Algo
complicado

Muy
complicado

No muy
complicado

Nada
complicado

¿En qué medida le resultó complicado el 
proceso de implicación/participación de las 

partes interesadas en el desarrollo de su 
estrategia de pueblo inteligente?

«A menudo la gente viene a nuestro pueblo y 
dice que le gustaría realizar un proyecto y, por 
supuesto, recibimos a todos con entusiasmo. 
Pero, claro, son esas personas quienes realmente 
tienen que llevarlo a cabo. A veces tienes 50 
personas que afirman que quieren hacer algo 
en Ostana, pero solo una vuelve. Y es entonces 
cuando empezamos a ver si hay algún espacio 
o posibilidad para ella. Así es como construimos 
muchas actividades». 

Enrica Alberti, pueblo de Ostana,  
durante un Smart Café

https://www.smartrural21.eu/roadmap/
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de financiación, da esperanzas a las comunidades 
rurales. La financiación de soluciones innovadoras 
en el contexto del desarrollo rural local desde una 
perspectiva territorial se realiza hasta ahora (casi 
exclusivamente) a través de LEADER/CLLD. Sin duda, 
LEADER/CLLD va a seguir siendo la principal fuente de 
financiación de los Pueblos Inteligentes. Sin embargo, 
LEADER/CLLD gestiona una parte relativamente 
pequeña de los fondos de desarrollo rural y es preciso 
embarcar más fondos y más responsables políticos 
para que la innovación en las comunidades rurales 
locales sea una realidad. Los Pueblos Inteligentes 
pueden lograr que se les abran nuevas puertas, 
solo tienen que seguir llamando.

Sin duda, resulta difícil orientarse en la jungla 
de financiación, programas, intervenciones 
y convocatorias de propuestas de la UE, 
y más si eres una comunidad rural con 

recursos limitados. Además, muchas comunidades 
rurales también se desilusionan cuando no obtienen 
resultados tras presentar solicitudes que suelen 
requerir gran 
cantidad de 
energía y 
recursos, debido 
entre otros 
factores al 
estricto entorno 
administrat ivo. 
En consecuencia, 
muchas se dan 
por vencidas, 
pues consideran 
que tienen 
«asuntos reales» 
más importantes 

que atender. Y puede que tengan razón. Participar 
en proyectos financiados por la UE no siempre es 
fácil y las comunidades rurales pueden necesitar 
apoyo y asesoramiento especializados para identificar 
las convocatorias adecuadas, solicitar financiación 
y cumplir los requisitos (administrativos). Es difícil 
saber de antemano si la inversión les compensará, 
pero sí merece la pena intentarlo, ya que existen 
muchas oportunidades de financiación pertinentes. 
Al igual que en otros ámbitos, elaborar solicitudes 
correctamente es también una habilidad que puede 
aprenderse con algo de apoyo, sobre todo si se 
tienen buenas ideas y la motivación adecuada.
Además de la financiación pública, las comunidades 
rurales necesitan a menudo «tomar las riendas de 
su futuro». Para ello, en especial las más proactivas, 
necesitan y con frecuencia se plantean recurrir a 
formas alternativas de financiación. Entre otras vías, 
se podría explorar la financiación privada (modelos 
empresariales sostenibles), las ONG o las fundaciones, 
la financiación colectiva (crowdfunding) y los 
instrumentos financieros de la UE.

El compromiso de los jóvenes requiere una 
atención especial, creatividad y los animadores 
adecuados. Ha sido un tema clave en varios de 
los pueblos seleccionados para Smart Rural 21. En 
Mukarov (CZ), la principal preocupación ha sido cómo 
involucrar a la generación más joven en actividades 
conjuntas: se creó un club juvenil (Hangout4Teens) 

animado por un estudiante universitario que vive en 
el pueblo. En Alsunga (LV), el objetivo principal ha sido 
involucrar a los jóvenes y mejorar sus competencias 
digitales y de programación (realidad virtual). Ansó 
(ES) representa una buena práctica de cómo los 
niños se dedicaron a consultar a los ancianos sobre 
el futuro del pueblo.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS: HAY QUE EMPEZAR POR ALGÚN SITIO

Incluso en el proyecto Smart Rural 21, hemos visto 
casos de comunidades rurales que han conseguido 
con más o menos éxito «ganarse a la comunidad» 
para el proceso de Pueblo Inteligente. Creemos que 
el proyecto no es un mero escaparate de pueblos, 
sino que ha de permitir comprender la dinámica 
real de una comunidad rural y decidir qué funciona 
y qué no. En este contexto, el fracaso también está 
permitido. No se deje engañar («no es oro todo lo que 
reluce») y busque el auténtico valor. 
Al mismo tiempo, siempre hay que tener en cuenta 
las capacidades de una comunidad. Hay proyectos 

que han funcionado en comunidades inspiradoras 
lideradas por una sola o muy pocas personas 
comprometidas, en zonas muy atrasadas y con una 
comunidad esencialmente inexistente con la que 
interaccionar. Si tiene las ideas y la visión, no se deje 
intimidar: lo importante es empezar por algún sitio.
No se considera un «fracaso» que haya una sola o 
pocas personas que inician el proceso. El fracaso es la 
falta de compromiso real y de visión de las personas 
que dirigen (o, más bien, dominan) el proceso, 
cuando el interés personal prevalece sobre las ideas 
y la visión de la comunidad y la zona rural.

El proyecto Smart Rural 21 
ha proporcionado apoyo 
especializado a algunas de 
las comunidades rurales para 
identificar y solicitar financiación 
(por ejemplo, Ansó en España, 
Ostana en Italia y Stanz im 
Mürztal en Austria). Puede 
obtener más información sobre 
la experiencia de estos pueblos 
visitando sus páginas web y 
consultando sus hojas de ruta.

La segunda Academia de Aldea 
Inteligente (segundo día) se centró en 
particular en el acceso a las distintas fuentes 
(sobre todo, la planificación de mecanismos 
de financiación colectiva o crowdfunding) 
para las comunidades locales.

https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/childhoods-power-for-community/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/childhoods-power-for-community/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
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En el seno del proyecto Smart Rural 27, se ha llevado 
a cabo un análisis (en septiembre de 2021) que abarca 
una amplia muestra de iniciativas comunitarias 
rurales, con el fin de comprender hasta qué punto 
resulta accesible a las comunidades rurales la 
financiación de la UE (y de otras fuentes). 
El análisis demostró que la mayoría de las soluciones 
se aplican con fondos locales/públicos, privados o 
nacionales. Entre los fondos de la UE, han sido casi 

exclusivamente los programas de desarrollo rural 
y, dentro de ellos, LEADER/CLLD, a los que han 
tenido acceso las comunidades locales. Esto pone 
de manifiesto los posibles problemas de acceso 
a los distintos fondos de la UE por parte de las 
comunidades rurales locales.
Fuente: Presentación de Edina Ocsko, coordinadora del 
proyecto Smart Rural 27

En el proyecto Smart Rural 21, se han 
identificado seis modelos de gobernanza al analizar el 
proceso de Pueblos Inteligentes en las comunidades 
rurales participantes. Cada modelo tiene sus «pros» y 
sus «contras». 
Los seis modelos son los siguientes:
• Modelo 1A: Posición relativamente dominante del 

alcalde o teniente de alcalde elegido y su equipo
• Modelo 1B: Alcalde y teniente de alcalde electos y 

un fuerte compromiso de la comunidad
• Modelo 2A: Uno o varios líderes locales fuertes (no 

electos) o figuras de liderazgo con posición dominante

• Modelo 2B: Uno o varios líderes locales fuertes 
(no electos) o figuras destacadas y una fuerte 
colaboración con la comunidad local

• Modelo 2C: Una persona o profesional local 
u organización especializada se encarga de 
impulsar el proceso

• Modelo 3: Órganos de gobernanza locales 
organizados directamente por la población local

Los pueblos incluidos en Smart Rural 21 pertenecen a los 
diferentes modelos que se presentan a continuación.  
¿A qué modelo pertenece su comunidad rural? 
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CONSEJOS Y SUGERENCIAS: FINANCIACIÓN DE SOLUCIONES INTELIGENTES

	√ Orientarse en la jungla de convocatorias públicas 
de financiación, entender las condiciones y presentar 
la solicitud supone una carga administrativa 
agotadora. La información sobre políticas en el sitio 
web de Smart Rural 21 puede ser un buen punto 
de partida para identificar la posible financiación. 
Es importante determinar si se desea emprender 
ese camino y, en caso afirmativo, puede requerir 
asesoramiento especializado.
	√ Acudir a la financiación y a las convocatorias 

públicas no es necesariamente la única forma de 
obtener financiación; se puede pensar en otras 
alternativas, especialmente en modelos de negocio 
sostenibles y de financiación colectiva (crowdfunding).
	√ Las comunidades rurales que han logrado los 

mejores resultados o han conseguido ser «más 
inteligentes» no son necesariamente las que más 
éxito han tenido a la hora de solicitar financiación. 
Algunas comunidades desarrollan las aptitudes 
necesarias para solicitar financiación con éxito, pero 
también parece existir el riesgo de que se centren 
demasiado en las oportunidades de financiación, en 
detrimento de una estrategia realmente inteligente.

	√ Las comunidades rurales pueden actuar de 
forma proactiva para identificar los recursos más 
pertinentes para sus propios fines (en lugar de 
basarse en lo que está disponible). Un buen punto 
de partida es pensar en las sinergias entre los 
objetivos locales y los objetivos de nivel superior 
(por ejemplo, los establecidos en las Estrategias de 
Desarrollo Local de LEADER o en los programas y las 
políticas regionales).
	√ Además de los programas de financiación 

nacionales, también existen oportunidades de 
proyectos transfronterizos/transnacionales, como 
la cooperación transnacional LEADER, Interreg, 
Europe for Citizens, Erasmus+ y las convocatorias de 
Horizonte Europa.
	√ Aparte de Smart Rural 21, existen otras iniciativas 

europeas que trabajan en apoyo de los pueblos y que 
están centradas en ayudar a desarrollar estrategias 
e iniciativas de Pueblos Inteligentes a través de un 
entorno más favorable. Entre otros proyectos, las 
partes interesadas podrían estar interesadas en 
seguir la evolución de Smart Rural 27.

MÁS INFORMACIÓN: SOLUCIONES INTELIGENTES Y FINANCIACIÓN

Hoja de ruta de Smart Rural 21: herramientas prácticas para la aplicación de estrategias.
Base de datos Soluciones inteligentes de Smart Rural 21: soluciones inteligentes con detalles sobre su aplicación.
Perfiles y soluciones de los pueblos incluidos en Smart Rural 21: información detallada sobre las acciones 
inteligentes llevadas a cabo por cada pueblo.

4. CONCLUSIÓN
En esta breve guía, hemos tratado de compartir 
la esencia de la experiencia acumulada durante el 
proyecto Smart Rural 21 a través del trabajo con 
comunidades rurales de toda Europa durante 2020 
y 2021. Los mensajes y los recursos no son más que 
puntos de partida de un viaje que cada comunidad 
rural debe emprender por sí misma. El trabajo 
duro recae en ustedes, las personas que viven en 
comunidades rurales y que se enfrentan a numerosos 
retos, pero que, con suerte, también tienen ante sí 
muchas oportunidades. 
El concepto de Pueblos Inteligentes pretende 
proporcionar provisiones para este viaje. Todavía no 
es un concepto completo. Al igual que las soluciones 
inteligentes e innovadoras de las comunidades 
rurales, el propio concepto de Pueblos Inteligentes 
es un experimento. Que se convierta en un éxito o 
en un intento fracasado y en palabras vacías también 
depende de todos nosotros. Pero en este proceso, 
no está solo. Varios Estados miembros respaldan 
activamente los Pueblos Inteligentes en el periodo 

de programación 2021-2027 y la Comisión Europea 
también sigue prestando su apoyo, incluida la segunda 
Acción preparatoria sobre zonas rurales inteligentes en 
el siglo XXI (proyecto Smart Rural 27). Suba a bordo y 
póngase en contacto 
con otros pueblos 
para compartir más 
experiencias.

«La única forma de trans-
ferir información es la 
emoción y eso es muy 
importante. La pasión es 
prima de la emoción». 

Fritz Pichler, 
Alcalde de Stanz

http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/villages/
http://www.smartrural27.eu/
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