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INNOVACIÓN Y MEDIO RURAL

¿Hacia una nueva ruralidad?
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¿ Qué hace un Centro Tecnológico en el
problema del desarrollo rural?

Dos de los tres retos de CTIC : “Territorios rurales inteligentes” 

“Envejecimiento activo” 
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1. Otra aproximación al problema
2. Las políticas estratégicas
3. Qué hacer desde la innovación y la tecnología

De qué
voy a 
hablarles
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1. OTRA APROXIMACIÓN AL
PROBLEMA (un problema complejo)
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La despoblación es un síntoma  del fracaso de las “políticas de estado”(inexistentes)

DESPOBLAMIENTO

MENOSPRECIO
CULTURA CAMP.

EMIGRACIÓN

CAIDA ACTIVIDAD
ECONÓMICA

PERDIDA DE 
SERVICIOS

BAJA LA INVERSIÓN 
PÚBLICA

PERDIDA CALIDAD
DE VIDA

LA REV. INDUTRIAL:
“LA LLAMADA URBANA”

Círculo
“vicioso-virtuoso”

Siglo XX



… y el mundo urbano comenzó a regular el  mundo rural,

para el disfrute de la ciudad … 
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Espiral regulatoria …
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¿Contradicción?

… y se fue hablando del Medio Rural en términos de …
preservación, conservación, tradición, protección … administrar una “muerte lenta”

mientras la sangría continuaba al mismo tiempo que la regulación crecía 

… pero la Innovación es … 

cambio, experimentación, avance, mejora, disrupción, probar lo diferente…



España es un país sobreregulado…

“ADITIVA + ADICTIVA”
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El medio rural, aún más …



¿La regulación responde al interés del territorio?
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La regulación del mundo rural está diseñada en términos de restricción,

NO DE CRECIMIENTO



REGULACIÓN  E  INNOVACIÓN  NO  SE  LLEVAN  BIEN

 La REGULACIÓN es el respeto de la norma
 La INNOVACIÓN es la ruptura de la norma

A MÁS REGULACIÓN  MÁS  DIFICULTADES PARA LA INNOVACIÓN

… y el medio rural está muy regulado.



La innovación en el territorio requiere contextos 
adecuados para desarrollarse (políticos, 

regulatorios, administrativos y socio/empresariales) 
y proclives a aceptar lo diferente, a experimentar.



¿Se dan estos contextos en el medio rural para innovar?

• Contexto político: sin estrategia clara, excesivamente condicionado por el regulatorio y el administrativo. 

• Contexto regulatorio: sobrerregulación, no responde a una estrategia política de estado. 

• Contexto administrativo: burocratizado y centrado en el procedimiento (condicionado por el regulatorio) y
ejerce de freno a la innovación.

• Contexto cultural/socio/empresarial: cierta resistencia al cambio 

… que nadan contra corrientePero hay “HÉROES” (alcaldes/as, GDL, mujeres, empresas…)
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La sobrerregulación orientada a la restricción y no al 

desarrollo económico sostenible es un problema muy serio

Conclusión…
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2. LAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS
(nacionales/regionales)
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Pasar de una política 
reactiva/paleativa a otra 

proactiva

Envejecimiento y despoblamiento, dos caras de la misma moneda
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Establece el marco general para las
estrategias territoriales

VISIÓN ESTRATÉGICA (de estado) 

UNA REGULACIÓN ADAPTADA A UNA POLÍTICA DE ESTADO
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Visión holística y sistémica

Hacer del territorio un proyecto (visión y estrategia)…
… no simples proyectos en el territorio

VISIÓN TERRITORIAL 

La POLÍTICA RURAL no puede depender de departamentos administrativos diferentes inconexos



… no confundir

… cuando los programas se convierten en políticas …
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REGULACIÓN
Programas

CULTURA

ADMÓN.

ESTRATEGIA

(visión y liderazgo)

¿Quien domina,
cual es el equilibrio?

Tener como objetivo frenar el despoblamiento es manifiestamente

Insuficiente, la estrategia debe ser más ambiciosa, atraer población

generando nuevos modelos de economía.

… poner orden

La estrategia debe basarse en un VISIÓN de lo que 

queremos ser.
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Entendemos el DESARROLLO RURAL como un reto estratégico desde la óptica del desarrollo económico sostenible orientado a 

modernizar o crear nuevos modelos innovadores de actividad económica vinculados al sector primario (agrícola, forestal, ganadero, 

agroalimentario), al energético, a la valorización de los recursos endógenos (paisaje, cultura, turismo) y a la generación de nuevas 

actividades empresariales inéditas en el territorio rural a través de la “succión” de actividad urbana con valor diferencial.

LA VISIÓN
Cada territorio definirá su VISIÓN
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O definimos bien lo que queremos ser (Visión) y la estrategia o la “sangría” 

del despoblamiento continuará 

Conclusión…
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3. QUÉ HACER DESDE LA
INNOVACIÓN Y LA
TECNOLOGÍA



… primero aclarar el concepto de innovación

Surge mejor desde la fricción y el 

conflicto, la necesidad… que desde los 

estados de confort, el consenso y la 

norma…
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… ¿quien ha dicho que la innovación es un fenómeno urbano?… una falsa conceptualización de lo rural
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2005 2018

CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LA
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y +

INNOVACIÓN MEDIO 
RURAL
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INNOVACIÓN EN LA ESTRATEGIA

INNOVACIÓN EN LA REGULACIÓN

INNOVACIÓN EN LOS PROGRAMAS

INNOVACIÓN EN LOS PROYECTOS

INNOVACIÓN EN EL METODO

Huir del “más de lo mismo” y hacer cosas distintas

… innovar globalmente

DE ARRIBA 

ABAJO

ARRIBA 

ABAJO

CRECIMIENTO DISRUPTIVO



Huir de hacer “más de lo mismo”…

…ir de la “etología empática” al pensamiento y las acciones disruptivas
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“Romper el círculo” también es innovar

• Sacar el problema de “círculos cerrados” (los concienciados)

• Aprovechar la “ola” implicando a los medios de comunicación más influyentes

• Abrir hueco en la “agenda política” (el problema en sí mismo no es suficiente)

• Buscar aliados en los diferentes (es un problema de todos)

• Estrategia de “que se hable de ello”



Seis medidas innovadoras imprescindibles…

1. REVISIÓN REGULATORIA

2. CONECTIVIDAD GLOBAL del territorio rural

3.    Asumir que el coste público de MANTENIMIENTO DE SERVICIOS en medio rural
es mayor que en medio urbano (redefinir el criterio de “rentabilidad”)

4.    DISCRIMINACIÓN POSITIVA FISCAL …(incentivación)

5. ALIANZAS publico privadas para atraer población 

6. Redefinir el concepto de “Ruralidad” (restituir la autoestima …)

…¿Y el coste? … asumible
…lo que no es asumible son las consecuencias de no hacer nada



Algunos ejemplos de innovación…

En 1969 un grupo de 3.300 ganaderos de Asturias se asocian

para crear CLAS … hoy una de las mayores empresa lácteas españolas



Algunos ejemplos de innovación…

El TURISMO RURAL, el primer gran ejemplo de innovación rural 

disruptiva de alto impacto hace 35 años (nace en Taramundi, Asturias)

… internet le dio un impulso definitivo



SOMIEDO SPORT 4.0
Ultra trail

80 km

Marathon

45 km

Puertos de:

Somiedo 120km.

Prueba BTT

42 km.

Media Marathon

22 km.

CIRCUITOS DEPORTIVOS en la naturaleza 
UN EJEMPLO DE INNOVACIÓN SOCIAL

SOMIEDO

• 1.190 habitantes

• 291 km cuadrados

• 15 parroquias

• Tradición ganadera

• Entorno envidiable

• Territorio osero 
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EL BOSQUE DE LA VIDA: PONGA
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EL “TICKET” DEL AUTÓNOMO RURAL



• Conexión global del territorio a internet
• Internet de las cosas  aplicada a explotaciones ganaderas  (monitorización desasistida del ganado) 
• Agricultura de precisión (basada en IoT, en análisis de datos e IA) 
• Productos agroalimentarios de alto valor añadido comercializados en plataformas en internet 

especializadas (agregación de productores e imagen de marca).
• Blockchain aplicado a la trazabilidad alimentaria
• Turismo rural muy de nicho con captación segmentada de clientes a través de internet
• Nuevas ruralidades (teletrabajo) y “succión” de actividad hasta ahora urbana
• Monitorización de personas mayores a través de internet con dispositivos conectados
• Servicios sanitarios basados en teleasistencia
• …

UNA VISIÓN DE FUTURO DESDE LA TECNOLOGÍA, TENDENCIAS …

… el futuro será así o no será …
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LA ESPECIE MAS IMPORTANTE PARA MANTENER LOS ECOSISTEMAS 

RURALES ESTA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

LAS PAISANAS / NOS

No olvidemos que…

… y, huir del “romanticismo decimonónico del campo” y del “ecologismo sobreproteccionista radical”



Pablo Priesca Balbín
Director General de CTIC-Centro Tecnológico

pablo.priesca@fundacionctic.org


