
BRIEFING 
 
 

EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 
Autores: Ana Martínez Juan y James McEldowney  

Servicio de Estudios para los Diputados 
PE 689.349 – Marzo de 2021 ES 

Pueblos inteligentes 
Concepto, cuestiones que se plantean y perspectivas 

para las zonas rurales de la Unión Europea 
RESUMEN 
Aunque en la legislación de la Unión Europea no se recoge ninguna definición jurídica de «pueblo 
inteligente», existe una serie de rasgos distintivos asociados a este concepto; entre ellos, la participación 
de la comunidad local y el uso de herramientas digitales se consideran elementos centrales. El concepto 
de pueblo inteligente implica la participación de la población local en la mejora de sus condiciones 
económicas, sociales o medioambientales, la cooperación con otras comunidades, la innovación social y 
la elaboración de estrategias de pueblos inteligentes. Las tecnologías digitales pueden aplicarse a 
muchos aspectos de la vida y al trabajo en las zonas rurales. El concepto de pueblo inteligente sugiere, 
asimismo, la adopción de soluciones inteligentes tanto en el sector público como en el privado en muy 
diversos ámbitos de actuación, como, por ejemplo, la mejora del acceso a los servicios, el establecimiento 
de cadenas alimentarias cortas y el desarrollo de fuentes de energía renovables. 
El concepto de pueblo inteligente está ganando terreno en el desarrollo rural, coincidiendo con la 
reforma en curso de la política agrícola común (PAC). Un elemento fundamental de esta reforma será un 
nuevo modelo de aplicación basado en que cada Estado miembro elabore un plan estratégico de la PAC. 
En diciembre de 2020 la Comisión publicó sus recomendaciones dirigidas a cada Estado miembro sobre 
la dirección que deben tomar sus planes para alcanzar los objetivos de la PAC y las metas del Pacto Verde 
Europeo. El análisis de la Comisión pone de relieve las deficiencias que los Estados miembros deben 
subsanar si se quiere cumplir el objetivo del Pacto Verde de lograr un acceso del 100 % a internet de alta 
velocidad en las zonas rurales de aquí a 2025. En gran parte, dependerá de la respuesta que den los 
Estados miembros a estas recomendaciones al elaborar sus planes estratégicos de la PAC. El Parlamento 
Europeo ha contribuido en gran medida a establecer el concepto de pueblo inteligente, participando en 
un proyecto piloto sobre ecoaldeas inteligentes y apoyando el plan de acción de 2017 de la Comisión 
Europea para lograr pueblos más inteligentes. Por su parte, el Comité Europeo de las Regiones y el 
Comité Económico y Social Europeo han manifestado su respaldo al concepto a través de actos, 
dictámenes y comunicaciones. 
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Antecedentes: las zonas rurales de la Unión Europea 
Las regiones rurales de la Unión Europea (UE) son diversas en cuanto a su naturaleza, patrones 
geográficos, niveles de desarrollo y tendencias socioeconómicas y demográficas. Las regiones 
rurales de la UE, que abarcan el 44,6 % de la Unión y albergan a 93,1 millones de personas (el 20,8 % 
de su población total), son espacios multifuncionales que se ven confrontados a una serie de retos, 
entre los que se incluyen principalmente: el envejecimiento demográfico, que conlleva una 
disminución del número de personas en edad laboral, la debilidad del mercado de trabajo e incluso 
la despoblación de algunas zonas rurales y alejadas. Otros retos a los que se enfrentan las zonas 
rurales en comparación con las urbanas son la falta de infraestructuras y de prestación de servicios, 
la escasa diversificación de la economía, los bajos ingresos sumados a un mayor riesgo de pobreza 
y exclusión social, el abandono de las tierras agrícolas, la falta de equipamiento escolar, el elevado 
número de personas que abandonan prematuramente la educación y la formación y la brecha y la 
fractura digital (es decir, la falta de conexiones fiables a internet, que limita tanto a las personas 
como a las empresas). Se ha considerado que estas circunstancias representan un círculo vicioso 
que impulsa el declive rural (véase también ESPON, 2020) a medida que un número cada vez mayor 
de personas se traslada a las zonas urbanas en busca de mejores perspectivas de empleo y una 
mejor prestación de servicios públicos. 

A pesar de estos retos, las zonas rurales ofrecen numerosas oportunidades. Su diversidad constituye 
uno de los recursos más ricos de la UE. Las zonas rurales proporcionan recursos alimentarios y 
medioambientales y pueden contribuir a la lucha contra el cambio climático, al ofrecer alternativas 
a los combustibles fósiles y desarrollar la economía circular. Desempeñan una labor decisiva para 
garantizar una distribución territorial equilibrada de la población que evite la superpoblación de las 
ciudades, al tiempo que su calidad de vida es cada vez más valorada, al igual que la contribución 
que el patrimonio cultural de las zonas rurales hace al turismo sostenible. Además, la crisis de la 
COVID-19 podría traer consigo cambios a largo plazo en la sociedad, como, por ejemplo, un 
aumento del teletrabajo o una mayor valoración de las zonas verdes, lo que redundaría en beneficio 
de las zonas rurales. 

Una encuesta realizada por ELARD (mayo-agosto de 2020) mostró que los ciudadanos rurales 
consideran que debería reconocerse la importancia fundamental que revisten los territorios rurales 
para el conjunto de la sociedad y que la inversión pública per cápita en el desarrollo de las zonas 
rurales debería ser igual a la destinada a las zonas urbanas. La encuesta confirmó el apoyo a la 
ampliación y extensión del método Leader como la herramienta de gobernanza multinivel que es. 
Según el Eurobarómetro dedicado al tema de «los europeos, la agricultura y la PAC» (octubre de 
2020), los ciudadanos de la UE reconocen que el logro de un desarrollo territorial equilibrado en 
la UE constituye un objetivo importante, al igual que el desarrollo de soluciones digitales en el sector 
agroalimentario. 

La Comunicación de la Comisión titulada «El futuro del mundo rural» (1988) supuso un importante 
paso hacia la elaboración de una política europea de desarrollo rural (desde la Agenda 2000, el 
segundo pilar de la política agrícola común). En ella se reconocían los problemas específicos del 
mundo rural y se subrayaba la necesidad de ensayar nuevos enfoques de desarrollo, haciendo 
partícipes a las comunidades rurales en la búsqueda de soluciones adecuadas. La Comunicación 
llegaba a la conclusión de que el planteamiento de la gestión de las políticas pertinentes para el 
desarrollo de las zonas rurales debía ser coordinado, integrado y multisectorial en su aplicación. 
Según un documento presentado en el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de 
Europa (2017), estos mensajes clave siguen siendo tan pertinentes hoy como en 1988. Además de 
la PAC, la política de cohesión de la Unión Europea desempeña un papel importante en las regiones 
rurales. 

Si bien existe un amplio abanico de respuestas para hacer frente a estos retos, se considera que el 
concepto de pueblo inteligente ofrece una forma de preparar a las comunidades rurales para el 
futuro y garantizar su supervivencia. Implementado como parte de una serie de acciones concretas, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/652214/IPOL_IDA(2020)652214_EN.pdf#page=19
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/652214/IPOL_IDA(2020)652214_EN.pdf#page=19
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/659403/EPRS_IDA(2020)659403_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200207-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200207-1
https://www.oecd.org/regional/37556607.pdf#page=2
https://www.oecd.org/regional/37556607.pdf#page=2
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdf
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/contribution-europes-rural-areas-2018-year-cultural-heritage-ensuring-sustainability-and-urbanrural-cohesion-own
http://elard.eu/wp-content/uploads/2020/09/ELARD_REDR_Report.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance/eurobarometer_es
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/48437/Suplemento4-88..pdf?sequence=1
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leaderii_teaching-kit_booklet-chap1.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leaderii_teaching-kit_booklet-chap1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/P_88_100
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/P_88_100
https://rm.coe.int/a-better-future-for-europe-s-rural-areas-governance-committee-rapporte/168074b728
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652210/IPOL_STU(2020)652210_EN.pdf
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se ha consolidado entre las prioridades del desarrollo rural. Este proceso coincide con la elaboración 
en curso de los nuevos planes estratégicos que forman parte de las propuestas legislativas de la 
Comisión para la política agrícola común después de 2022. El presente briefing analiza el concepto 
de pueblo inteligente desde su definición hasta su aplicación en la práctica, y también examina las 
implicaciones que se derivan para la elaboración de los planes estratégicos de la PAC por parte de 
los Estados miembros. 

Elaboración y marco de la política 
Definiciones y características principales de los pueblos 
inteligentes 
En el contexto mundial, el concepto de pueblo 
inteligente surge a mediados de la década pasada y 
se basa en iniciativas llevadas a cabo en África, 
América Central y del Sur y Asia. En la UE, la aparición 
del concepto de pueblos inteligentes está 
estrechamente relacionada con la Declaración de 
Cork 2.0 sobre una vida mejor en el medio rural, que 
estableció un manifiesto de diez puntos para 
mejorar la calidad de vida en las zonas rurales. En la 
Declaración se destacaba la necesidad de superar la 
brecha digital entre las zonas rurales y las urbanas y 
de desarrollar el potencial que ofrecen la 
conectividad y la digitalización en las zonas rurales. 
El concepto recibió un nuevo impulso en 2017 con el 
documento «EU Action for Smart Villages» (acción de 
la UE en favor de los pueblos inteligentes), publicado 
por la Comisión Europea. En él se exponían varios 
ámbitos de actuación y fondos de la UE que 
promueven activamente el concepto, así como, 
entre otros aspectos, las medidas previstas, adoptando un enfoque holístico e integrador para el 
logro de esos objetivos. En el documento se definían los pueblos inteligentes como las 
comunidades locales que utilizan las tecnologías e innovaciones digitales en su vida diaria, para 
mejorar así su calidad y el nivel de los servicios públicos y garantizar un mejor uso de los recursos.  

Tras la información recabada mediante las consultas en línea (agosto de 2018) y los debates 
celebrados posteriormente en el grupo directivo del proyecto piloto sobre los «pueblos ecosociales 
inteligentes», se esbozó una definición operativa en 2019. Se consideró que la participación de la 
comunidad local y el uso de herramientas digitales eran elementos fundamentales, y se centró la 
atención en una serie de características clave: 

 Una estrategia de pueblo inteligente determina cuáles son los retos, las necesidades, los 
activos y las oportunidades. No se trata de repetir las estrategias vigentes, como las 
llevadas a cabo en el marco del enfoque Leader, sino de complementarlas, cuando ambas 
estrategias puedan coexistir en el mismo territorio. 

 La cooperación, con la participación de las asociaciones y el apoyo de las administraciones 
municipales, es fundamental. A este respecto se incluye la cooperación y la asociación 
entre los distintos pueblos, así como entre estos y las zonas urbanas próximas. Sin 
embargo, también es posible convertirse en un pueblo inteligente como entidad única sin 
cooperación. 

 Los pueblos inteligentes buscan soluciones arraigadas en el territorio local que puedan 
generar valor y beneficios para la comunidad. 

Los pueblos inteligentes son comunidades de las 
zonas rurales que utilizan soluciones innovadoras 
para aumentar su resiliencia, aprovechando las 
fortalezas y las oportunidades locales. Se basan en 
un planteamiento participativo orientado a elaborar 
y aplicar su estrategia con el fin de mejorar sus 
condiciones económicas, sociales o 
medioambientales, en particular aprovechando las 
soluciones que ofrecen las tecnologías digitales. Los 
pueblos inteligentes se refuerzan gracias a la 
cooperación y las alianzas con otras comunidades y 
agentes de las zonas rurales y urbanas. La puesta en 
marcha y la aplicación de las estrategias de pueblos 
inteligentes pueden basarse en iniciativas ya 
existentes y pueden financiarse mediante diversas 
fuentes públicas y privadas. 

Fuente: Pilot project: Smart eco-social villages 
(Proyecto piloto: pueblos ecosociales inteligentes), 
informe final de Ecorys, Comisión Europea, 2019. 

https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2559/htm
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2559/htm
https://e4sv.org/wp-content/uploads/2017/06/The-Smart-Villages-Initiative-Findings-2014-2017_web.pdf#page=5
https://e4sv.org/wp-content/uploads/2017/06/The-Smart-Villages-Initiative-Findings-2014-2017_web.pdf#page=5
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_es.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2559/htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SecondConsultationDefinition
https://ebookcentral.proquest.com/lib/europarl/reader.action?docID=5777734&ppg=34
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en
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 La innovación social y digital es característica de los pueblos inteligentes (en particular la 
banda ancha, la formación y el empoderamiento de las comunidades rurales). 

Los agentes implicados en la política y la práctica del desarrollo rural han ofrecido otras definiciones; 
por ejemplo, el proyecto de cooperación ESPON 2020 destacó la importancia del buen gobierno, la 
participación pública y las medidas encaminadas a crear capital humano, capacidad y comunidad. 

Desarrollo normativo 
En el recuadro 1 se resume la cronología de los principales avances logrados en el concepto de 
pueblo inteligente. En el documento de la Comisión Europea titulado «EU Action for Smart Villages» 
se hacía referencia a un proyecto piloto puesto en marcha por el Parlamento Europeo para estudiar 
las características de los pueblos ecosociales y detectar las mejores prácticas con el fin de que sirvan 
de base para las futuras estrategias de desarrollo. El Parlamento asignó 3,3 millones EUR para apoyar 
el desarrollo de 10 pueblos inteligentes. El concepto se vio reforzado por la labor de la Red Europea 
de Desarrollo Rural (REDR) y, en particular, su Grupo Temático sobre las Zonas Rurales Inteligentes 
y Competitivas. Desde septiembre de 2017 este grupo ha aumentado el grado de interés por los 
pueblos inteligentes y la información disponible sobre estos, por medio de informes, estudios de 
casos y consejos prácticos sobre el modo de formular y aplicar el concepto de pueblo inteligente, 
en particular un conjunto de herramientas de actuación. Otros avances destacados son la 
Declaración de Venhorst, de 21 de octubre de 2017, en la que se pedía a los ciudadanos y a los 
responsables políticos que contribuyeran a la creación de comunidades rurales sostenibles de 
diversas maneras, en particular mediante el enfoque descrito en el documento de la Comisión «EU 
Action for Smart Villages». También se hizo referencia al concepto de «crecimiento inteligente» 
teniendo en cuenta el papel de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en las zonas rurales. La 
Comunicación de la Comisión titulada «El futuro de los alimentos y de la agricultura», publicada en 
noviembre de 2017, reiteró el compromiso de la Comisión con la intensificación del apoyo a las 
autoridades locales y comunidades rurales que deseen desarrollar «pueblos inteligentes» a través 
de la creación de capacidades, las inversiones, el apoyo a la innovación y la creación de redes, así 
como a través de la provisión de instrumentos de financiación innovadores orientada a mejorar las 
capacidades, los servicios y las infraestructura. En una evaluación posterior de esta Comunicación, 
realizada para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, se explicó que, 
para que el despliegue del concepto de pueblo inteligente se lograra con éxito, se necesitaba una 
inversión mucho mayor para mejorar la conectividad digital en las zonas rurales, y se destacó que el 
concepto se basaba en el acceso a internet de alta velocidad en todas las zonas rurales. En la 
Declaración de Bled, de 13 de abril de 2018, se instaba a adoptar más medidas encaminadas a 
digitalizar las zonas rurales en el contexto de los pueblos inteligentes. Un elemento clave de la 
Declaración era la necesidad de garantizar que la transformación digital beneficiara por igual a toda 
Europa. La banda ancha y la conectividad se consideraron un paso imprescindible para digitalizar 
las zonas rurales. Otro acontecimiento fundamental fue, por ejemplo, la publicación de las 
propuestas legislativas de la Comisión en junio de 2018. En mayo de 2020 se publicó el informe final 
sobre el proyecto piloto sobre los «pueblos ecosociales inteligentes». En él se señalaron las quince 
prácticas más idóneas, así como seis pueblos que habían expresado su interés en convertirse en un 
«pueblo ecosocial inteligente». 

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/smart-villages-toolkit_es
https://aragonrural.org/wp-content/uploads/2017/10/declaracion-de-venhorst.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017DC0713
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617476/IPOL_STU(2018)617476_EN.pdf
http://www.redr.es/recursos/doc/2018/abril_2018/805774420_184201891036.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0392
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/dd89b954-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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En diciembre de 2019, tras el resultado de un procedimiento de licitación pública, con la Comisión 
Europea como órgano de contratación, el Parlamento Europeo inició una nueva fase para los 
pueblos inteligentes al poner en marcha una acción preparatoria sobre las zonas rurales inteligentes 
en el siglo XXI. Esta fase implicó la selección y el establecimiento de veintiún pueblos para que 
sirvieran como ejemplo de la aplicación del concepto de pueblo inteligente. Este proyecto 
establecerá una lista de características y medidas relacionadas que se consideran fundamentales 
para adquirir la condición de pueblo inteligente. Está previsto que el proyecto concluya en junio de 
2022. Tras la selección de veintiún pueblos, se elaboró un «conjunto de herramientas para la hoja 
de ruta», que establece las etapas clave para ayudar a los pueblos a elaborar y aplicar estrategias de 
pueblos inteligentes, a las que se añadirán otras herramientas prácticas. En el transcurso del 
proyecto se están organizando diversos actos y talleres regionales. 

Una serie de observadores han examinado los orígenes del concepto de pueblo inteligente, en 
particular su definición, relevancia y aplicación. Teniendo en cuenta los retos a los que se enfrentan 
las zonas rurales, mencionados anteriormente, los operadores de servicios públicos se ven 
obligados a menudo a estudiar formas innovadoras de abordar las zonas en declive o las regiones 
poco pobladas, utilizando la tecnología digital. En el cuadro 1 se ofrecen ejemplos de modos en 
que tales planteamientos pueden mejorar los pueblos inteligentes. Las posibles medidas no se 
limitan a los servicios sociales básicos, sino que pueden extenderse a ámbitos de actuación como el 
transporte, la formación y el suministro de energía. En cuanto a las administraciones públicas, 
existen oportunidades para poner en práctica una serie de soluciones que mejoren la prestación de 
servicios a las zonas rurales. A menudo, tales oportunidades pueden implicar la adopción de 
herramientas de administración electrónica. Las soluciones inteligentes de este tipo no se limitan al 
sector público, sino que son igualmente aplicables en el sector privado, por ejemplo con la adopción 
de técnicas de agricultura de precisión o el desarrollo de cadenas alimentarias cortas a través de la 
venta en línea. 

Recuadro 1 – Cronología sobre la elaboración del concepto de pueblos inteligentes y las 
políticas de la UE relacionados con los mismos 

2014 Programas de desarrollo rural (2014-2020) 

2016 Declaración de Cork 2.0 

 Programa de cooperación ESPON 2020 

2017 «EU Action for Smart Villages» 

 REDR: Grupo de trabajo temático / Portal sobre pueblos inteligentes 

 Proyecto piloto del Parlamento Europeo 

 Declaración de Venhorst 

 Comunicación «El futuro de los alimentos y de la agricultura» 

2018 Declaración de Bled 

 Declaración de Añora 

 Propuestas legislativas sobre la PAC [COM(2018) 392] 

2019 Informe final: Proyecto piloto: pueblos ecosociales inteligentes 

 Declaración de cooperación sobre un futuro digital inteligente y sostenible para la agricultura y 
las zonas rurales europeas 

 Presentación del proyecto SMART Rural 21 (Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural) 

2020 Pacto Verde Europeo: Estrategia «De la Granja a la Mesa» / 

 Estrategia sobre Biodiversidad 

 Hoja de ruta: Visión a largo plazo de las zonas rurales 

 Recomendaciones de la Comisión Europea a los Estados miembros para sus planes estratégicos 
de la PAC 

Fuente: Compilación llevada a cabo por los autores. 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=58218&locale=es
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2559
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
http://www.pilotproject-smartvillages.eu/
https://aragonrural.org/wp-content/uploads/2017/10/declaracion-de-venhorst.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017DC0713
http://www.redr.es/recursos/doc/2018/abril_2018/805774420_184201891036.pdf
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/465544/DeclaracionAnora.pdf/14bb48ed-264a-4564-8d16-cb6d6a7bd5cb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0392
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-join-forces-digitalisation-european-agriculture-and-rural-areas
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas
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Cuadro 1 – Ejemplos de medidas inteligentes en las zonas rurales 

Fuente: Extraído de L. Komorowski y M. Stanny, «Smart Villages: Where Can They Happen?», Land, vol. 9(151), 
mayo de 2020. 

De las diversas fuentes disponibles sobre los pueblos inteligentes pueden extraerse las siguientes 
conclusiones: 

 Aunque a menudo se hace hincapié en la importancia de la digitalización, esta no se 
considera necesariamente una condición previa para adquirir la condición de pueblo 
inteligente (un aspecto que se señala en el informe de ESPON citado anteriormente). El 
informe final del proyecto piloto explicaba que la digitalización es una herramienta, no un 
objetivo en sí mismo, y que el uso de las tecnologías digitales no es lo que define a un 
pueblo inteligente. 

 La aplicación del concepto de pueblo inteligente conlleva numerosas ventajas, de las que 
se ofrecen ejemplos en los estudios de casos, y también en la labor que están llevando a 
cabo los Estados miembros en sus preparativos para los nuevos planes estratégicos de 
la PAC. El Departamento de Desarrollo Rural y Comunitario de Irlanda puso un ejemplo de 
dichas ventajas en un seminario organizado por la REDR en junio de 2020. Estas ventajas 
se presentan de forma resumida en el recuadro 2.  

 Los resultados del proyecto piloto, así como la labor del Grupo Temático de la REDR, ponen 
de relieve una serie de «buenas prácticas» asociadas a la aplicación satisfactoria del 
concepto de pueblo inteligente. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la participación 
de la población local, la colaboración con los municipios y los alcaldes locales y la 
cooperación entre socios (en particular con el sector privado), prestando especial atención 
a un problema o un tema específico. También se señala el valor de un plan o marco 
estratégico general, junto con el uso y la aplicación de la tecnología digital. 

Ámbito de la solución 
inteligente  Servicios públicos Gestión pública Empresas privadas 

 Suministro de energía Administración electrónica Agricultura de precisión 

 

Protección y seguridad 
(por ejemplo, 
monitorización remotal) 

Gestión de residuos 
(por ejemplo, sensores de 
nivel de contenedores) 

Comercio en línea 
(por ejemplo, en 
productos locales) 

Ámbitos de 
Intervención Aprendizaje a distancia 

Ordenación territorial (por 
ejemplo, digitalización) 

Turismo rural basado en 
soluciones inteligentes 

 
 

Vigilancia ambiental  

 

Transporte  
(por ejemplo, telebuses) (por ejemplo, sensores de 

calidad del aire) 

Intercambio (por 
ejemplo, equipamientos 
de especialistas) 

 Ciberasistencia   
 Sanidad electrónica     

https://www.mdpi.com/2073-445X/9/5/151
https://www.mdpi.com/2073-445X/9/5/151
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 En las publicaciones científicas se 
reconoce que el concepto de pueblos 
inteligentes y el enfoque Leader tienen 
características comunes. Este último es un 
método de desarrollo local participativo 
que se ha empleado durante casi treinta 
años con el fin de hacer partícipes a los 
agentes locales en el diseño y la ejecución 
de estrategias para sus territorios locales. 
(Véase el recuadro 3 para conocer sus 
características principales). En ambos 
casos se adopta un planteamiento basado 
en el lugar o en la zona; sin embargo, 
Leader tiene una vocación territorial más 
amplia, mientras que el concepto de 
pueblos inteligentes se centra en un área 
territorial más estrecha que abarca a un 
pueblo individual o a grupos de 
comunidades de pueblos. Ambos adoptan 
un planteamiento integrado del 
desarrollo rural. Leader trata de lograr 
sinergias entre los distintos sectores de su 
territorio, mientras que el concepto de 
pueblo inteligente a menudo centra su 
atención en los servicios rurales y en la 
innovación social y digital local en el 
conjunto del sector rural. Leader suele 
considerarse como una herramienta que 
ayuda a aplicar el concepto de pueblos 
inteligentes (REDR, 2019). La investigación 
relativa a Leader apunta a que este 
método puede verse limitado por una 
serie de factores, como, por ejemplo, el 
hecho de tener que operar dentro de su 
marco reglamentario vigente de medidas 
estándar predefinidas en los programas 
correspondientes del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, y las 
limitaciones presupuestarias, en particular 
la variación de los presupuestos asignados 
a los grupos de acción local en la UE (Nieto 
y Brosei, 2019). Esta investigación sugiere 
que Leader tal vez no ofrezca suficiente margen para ejecutar «proyectos innovadores 
arriesgados». Se señala que, en los casos en que los presupuestos de los grupos de acción 
local son reducidos, las actividades de apoyo, tales como las tareas administrativas y de 
gestión, restan tiempo a la elaboración y la promoción de medidas innovadoras. 

Recuadro 2 – Ventajas que aporta la aplicación 
de estrategias de pueblos inteligentes 

 Reúne a las comunidades para formular vías 
establecidas de común acuerdo para el desarrollo y 
la inversión en su zona. 

 Hace que las comunidades se impliquen en el 
desarrollo de su zona y aumenta su capacidad para 
afrontar los retos. 

 Empezando por proyectos a pequeña escala, se 
puede llegar a proyectos más grandes y ambiciosos.  

 Obliga a las comunidades a determinar lo que se 
necesita y a no limitarse a buscar la financiación 
disponible. 

 Otorga mayor coherencia a las actividades de 
desarrollo rural. 

 Permite que los departamentos o agencias de 
financiación conozcan los planes propuestos para 
ofrecer oportunidades de financiación más 
específicas. 

 Demuestra el compromiso de las comunidades con 
el desarrollo de la zona, lo que hace que sea más 
probable que los proyectos se lleven a cabo y se 
mantengan.  

 Permite que las solicitudes de financiación de las 
comunidades para las que se han acordado 
estrategias obtengan una mayor puntuación en los 
procesos de selección. 

 Faculta a las comunidades establecidas para que 
orienten a las nuevas comunidades, desarrollando 
la capacidad y fomentando los vínculos entre las 
zonas. 

Fuente: Adaptado a partir de D. Harney, «Smart Villages – 
An Irish perspective: A vehicle for developing rural 
communities» (Ciudades inteligentes, perspectiva 
irlandesa: un vehículo para desarrollar a las comunidades 
rurales), presentación en PowerPoint. Junio de 2020, 
Departamento de Desarrollo Rural y Comunitario, 
Irlanda. 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/smart-villages_orientations_leader-clld.pdf
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Información sobre redes y proyectos de pueblos inteligentes 
El portal sobre pueblos inteligentes del sitio web de la REDR ofrece acceso a estudios de casos y 
publicaciones sobre temas como: la innovación digital y social en los servicios rurales, la 
revitalización de los servicios rurales, el Pacto Verde Europeo, la transformación de la digitalización 
rural, las comunidades energéticas rurales y la movilidad rural. Se han publicado diversos informes 
dirigidos tanto a los responsables políticos como a los agentes que participan en la aplicación de 
estrategias de pueblos inteligentes. Estas fuentes ofrecen ejemplos de la importancia que reviste el 
concepto de pueblo inteligente para muy diversos ámbitos de actuación, que van desde la mejora 
del acceso a los servicios y el fomento de las oportunidades de negocio, tales como el 
establecimiento de cadenas alimentarias cortas, hasta las energías renovables, la adaptación al 
cambio climático, la preservación de la biodiversidad y el impulso del atractivo turístico mediante la 
promoción del patrimonio cultural. Los siguientes temas ofrecen ejemplos de la capacidad que 
tiene el concepto de pueblo inteligente para impregnar numerosos aspectos de la vida y el trabajo 
en las zonas rurales alejadas y poco pobladas de la UE:  

Digitalización rural: en Lormes (Borgoña, Francia) se creó en 2003 una asociación de «Misión 
Digital» encargada de ofrecer a la comunidad apoyo para la inclusión digital y la educación. En 2008 
se inauguró un centro digital local que ofrece formación y equipamiento escolar. La misión presta 
servicio a ciento sesenta y seis municipios.  

Energía renovable: en Oberrosphe (Alemania), la comunidad local invirtió 700 000 EUR en un 
proyecto destinado a conectar 120 viviendas a una central de calefacción de astillas de madera 
gestionada de forma colectiva por una cooperativa, lo que permitió reducir las emisiones de CO2. 
También cabe citar el ejemplo de los pueblos bioenergéticos de Alemania, donde los agricultores 
estaban vinculados a cooperativas encargadas de gestionar la producción y distribución de energía.  

Movilidad: en Yllas (Finlandia), un proyecto de cooperación formado por el municipio de Kolari y la 
Asociación de Viajes de Yllas puso en marcha un proyecto de movilidad para que los turistas 
pudieran comprar billetes de diversos servicios de transporte público y privado. 

Innovación social: la Red Ibérica de Ecoaldeas está integrada por trece ecoaldeas de España y 
Portugal. Se trata de laboratorios vivientes que desarrollan una nueva forma de vida con bajo 
impacto ambiental y bajas emisiones de CO2.  

Atención sanitaria y social: en la provincia de Castellón (Comunidad Valenciana, España), en 
respuesta a la despoblación rural, el gobierno provincial puso en marcha una iniciativa de servicio 
de taxi rural con fines médicos. Proporciona transporte gratuito a las personas residentes que no 
disponen de transporte propio para acceder a hospitales y centros médicos y dentales. Este servicio 
mejora el acceso a la atención sanitaria de las personas mayores de los municipios de menos de 
5 000 habitantes. 

Cultura: en el pueblo de Piscu (condado de IIfov, Rumanía), se está llevando a cabo un proyecto 
orientado a concienciar a las generaciones más jóvenes sobre el patrimonio cultural y local, que 
opera desde un centro de alfarería.  

Recuadro 3 – Características principales del enfoque Leader 

Leader (liaison entre actions de développement de l'économie rurale, vínculos entre acciones para el desarrollo 
de la economía rural) tiene siete características específicas: enfoque ascendente, enfoque basado en la zona, 
asociaciones público-privadas locales (grupos de acción local), enfoque integrado y multisectorial, trabajo 
en red, innovación y cooperación. 

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_es
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-rural-services_es
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-26-smart-villages-revitalising-rural-services_es
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/smart-villages-and-european-green-deal-making-connections-0_es
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-and-rural-digital-transformation_es
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-and-rural-digital-transformation_es
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-and-renewable-energy-communities_es
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-rural-mobility_es
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_es
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/digital-strategies_case-study_fr.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/7_tg10_smart-villages_oberrosphe_de_pfeiffer.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5adf13840&appId=PPGMS
https://www.mambaproject.eu/existing-mobility-services/
https://ecoaldeas.org/
https://rural-urban.eu/publications/good-practice-rural-taxi-medical-purposes-castell%C3%B3n-province
https://rural-urban.eu/publications/good-practice-rural-taxi-medical-purposes-castell%C3%B3n-province
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_smart-villages_project-compilation.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-toolkit/leaderclld-explained_es
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Oportunidades de financiación: posibilidades actuales y 
futuras 
El documento «EU Action for Smart Villages» expone varios ámbitos de actuación y fondos de la UE 
que apoyan activamente el desarrollo de los pueblos inteligentes. Entre ellos se encuentran la 
política de desarrollo rural de la PAC (a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural o 
Feader), la iniciativa Leader, cuyo ámbito de aplicación se ha ampliado para apoyar el desarrollo 
local participativo, la Asociación Europea para la Innovación en la Agricultura (AEI-AGRI), los 
programas de la política de cohesión de la UE e instrumentos específicos como las estrategias de 
especialización inteligente, la inversión territorial integrada, los fondos del Mecanismo «Conectar 
Europa» y el programa Horizonte 2020 (el programa marco de la UE para la investigación y la 
innovación). La Comisión Europea ha puesto en marcha una nueva iniciativa con una dotación de 
30 millones EUR centrada en impulsar las economías rurales a través de plataformas de servicios 
digitales intersectoriales que abarcan dos proyectos piloto a gran escala, los cuales ayudarán a los 
pueblos inteligentes y a las comunidades rurales a aumentar su resiliencia. El Feader puede apoyar 
las iniciativas sobre los pueblos inteligentes a través de una combinación de medidas dirigidas al 
desarrollo económico y las empresas emergentes rurales, la inversión en proyectos de 
infraestructura y conectividad local a pequeña escala, la renovación de los pueblos, el intercambio 
de conocimientos e información, el desarrollo, las redes de la PAC, la instalación de jóvenes 
agricultores y los servicios básicos. También pueden movilizarse otros fondos, como los 
instrumentos financieros innovadores y su combinación con las subvenciones y la financiación del 
Banco Europeo de Inversiones, que representan un posible apoyo para las infraestructuras rurales.  

La cuestión del futuro apoyo a los pueblos inteligentes ha sido objeto de debate en las reuniones 
del Grupo Temático de la REDR. En una reunión celebrada el 11 de abril de 2020, la autoridad de 
gestión polaca expuso los distintos retos a los que podrían enfrentarse los pueblos inteligentes, e 
indicó las propuestas que está formulando cada región para atender las necesidades de las zonas 
rurales, en particular las que recibirán ayuda en el contexto de los pueblos inteligentes. Dicha ayuda 
se les facilitará a través de la medida de cooperación en el marco del futuro plan estratégico de 
la PAC, así como con cargo a Leader. Los servicios de asesoramiento y los grupos de acción local 
también podrían contribuir a preparar los planes de pueblos inteligentes. En junio de 2020 las 
autoridades de gestión de Austria, Irlanda y Eslovenia presentaron sus ideas para apoyar la creación 
de pueblos inteligentes en sus futuros planes estratégicos de la PAC. Entre ellas se incluía el uso de 
tres tipos principales de intervención de la PAC, a saber, Leader, inversiones en servicios básicos y 
asociaciones regionales de innovación. Irlanda indicó que los pueblos inteligentes podrían ser uno 
de los ámbitos destinatarios de ayuda en las futuras estrategias de desarrollo local, si los grupos de 
acción local lo establecieran como prioridad. Los pueblos inteligentes podrían obtener más ayuda 
de otras fuentes de financiación nacionales o de la UE. En Eslovenia la autoridad de gestión sugirió 
que las intervenciones clave para contribuir al logro de pueblos inteligentes podrían ser Leader, así 
como las inversiones en servicios básicos. También indicó que se mejoraría la coordinación entre los 
fondos de la UE mediante diversas estructuras de gobernanza, como el comité de coordinación del 
desarrollo local participativo. En una presentación realizada por la Dirección General de Política 
Regional y Urbana de la Comisión Europea en la misma reunión del Grupo Temático de la REDR se 
puso de relieve que la política de cohesión de la UE puede complementar la ayuda que la PAC ofrece 
a los pueblos inteligentes. La política de cohesión también puede favorecer las iniciativas de 
desarrollo local participativo mediante la cooperación transfronteriza y las estrategias de 
especialización inteligente. 

La innovación social implica el desarrollo de nuevas ideas, servicios y modelos con el fin de afrontar de un 
modo más eficaz los problemas sociales. Invita a los agentes públicos y privados, incluida la sociedad civil, 
a hacer aportaciones para mejorar los servicios sociales. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/rural-smart-communities-boosting-rural-economies-through-large-scale-pilots
https://ruralsharedmobility.eu/wp-content/uploads/2020/06/Smart_Villages_SMARTA_200617-Final.pdf
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/supporting-rural-infrastructure-smart-villages-development-web_0.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/publications/11th-thematic-group-meeting-smart-villages-poland_es
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/tg12_smart-villages_highlights.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0wJBsP4-qCc
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/tg12_smart-villages_highlights.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en
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De cara al próximo período de programación, el Parlamento Europeo aprobó, el 16 de diciembre de 
2020, el Reglamento sobre el marco financiero plurianual y el Acuerdo Interinstitucional. El 17 de 
diciembre de 2020 el Consejo adoptó el Reglamento sobre el marco financiero plurianual. 

Posición del Parlamento Europeo  
El Parlamento Europeo ha participado activamente en la promoción del concepto de pueblos 
inteligentes, como se refleja en su apoyo al proyecto piloto sobre los pueblos ecosociales 
inteligentes, ejecutado posteriormente por la Dirección General de Agricultura de la Comisión 
Europea, en sus resoluciones y en su función de control mediante preguntas parlamentarias. Los 
resultados del proyecto piloto contribuyeron en gran medida a comprender cómo puede aplicarse 
este concepto en la práctica. En su Resolución de 30 de mayo de 2018 sobre el futuro de los 
alimentos y de la agricultura, el Parlamento acogió con satisfacción el compromiso de la Comisión 
de promover el concepto de pueblos inteligentes, ya que de esta forma se abordarían cuestiones 
como las insuficientes conexiones de banda ancha, el empleo y la prestación de servicios en las 
zonas rurales. Pidió a la Comisión que tomara medidas que concedieran prioridad a los pueblos 
inteligentes en la próxima política de desarrollo rural. En una Resolución posterior, de 3 de octubre 
de 2018, sobre la respuesta a las necesidades específicas de las zonas rurales, montañosas y 
periféricas de la Unión, el Parlamento instó a que se instaurara un pacto para pueblos inteligentes 
con vistas a garantizar un enfoque más eficaz, integrado y coordinado de las políticas de la UE con 
incidencia sobre las zonas rurales y que implicara a todos los niveles de gobierno, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad.  

Durante la actual legislatura, se ha creado un nuevo intergrupo sobre Pueblos Inteligentes para las 
Comunidades Rurales. En octubre de 2019 este intergrupo pasó a denominarse intergrupo sobre 
Zonas Rurales, Montañosas y Periféricas (RUMRA) y Pueblos Inteligentes. Partiendo de las 
actividades del intergrupo 2014-2019 sobre Zonas Rurales, Montañosas y Periféricas (RUMRA), el 
nuevo grupo está colaborando activamente con la Comisión Europea en su hoja de ruta para una 
visión a largo plazo de las zonas rurales. El Parlamento también ha planteado una pregunta sobre la 
falta de disponibilidad de internet en municipios y pueblos más pequeños, lo que repercute en el 
desarrollo del espíritu empresarial y el turismo. En su respuesta, la Comisión explicó que uno de los 
objetivos de su estrategia para el mercado único digital es lograr una conectividad de un gigabit 
antes de 2025 para todos los principales motores socioeconómicos, como las escuelas, los servicios 
públicos y las empresas de alta intensidad digital. La Comisión también destacó que el Feader podría 
apoyar la implantación de la banda ancha con vistas a fomentar el desarrollo de los pueblos y la 
agricultura inteligentes1. 

Comités Consultivos 
Tanto el Comité Europeo de las Regiones (CDR) como el Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
han debatido el concepto de pueblos inteligentes. El 1 de diciembre de 2017 el CDR aprobó un 
Dictamen sobre la revitalización de las zonas rurales a través de la acción «Smart Villages». Asimismo, 
pidió que se impartiera formación financiada por la UE para mejorar «la alfabetización digital» que 
se espera de los habitantes de más edad, que se facilitara ayuda específica a los actuales 
empleadores rurales, considerando a los agricultores como grupo prioritario, y que se adoptaran 
iniciativas para impulsar el espíritu empresarial rural. También se señaló que los centros digitales 
contribuyen a reducir la brecha digital, revitalizar los centros de los pueblos y crear puestos de 
trabajo y actúan como puntos de referencia para los servicios electrónicos, la sanidad electrónica, el 
aprendizaje electrónico, la gobernanza electrónica y el comercio electrónico. Entre los ejemplos se 
encuentran el Ludgate Hub (Irlanda) y The Hive (Leitrim, Irlanda). El 29 de enero de 2019 el CDR 
también organizó un debate sobre los pueblos inteligentes, en el que se examinó cómo podrían 
promoverse estos pueblos en todas las políticas estructurales después de 2020. El 27 de noviembre 
de 2020 la Comisión de Recursos Naturales del CDR organizó, conjuntamente con el intergrupo 
sobre Zonas Rurales, Montañosas y Periféricas y Pueblos Inteligentes del Parlamento y con el apoyo 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201211IPR93621/el-parlamento-aprueba-el-presupuesto-de-la-ue-para-2021-2027
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201106IPR91014/presupuesto-de-la-ue-el-pe-logra-16-000-millones-mas-para-programas-clave
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_ES.html
http://ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/115363-2017_en
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vkd3cawiuvze?ctx=vg9pk3qd26zl&tab=1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0224_ES.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0374_ES.html
https://www.smart-rural-intergroup.eu/
https://www.smart-rural-intergroup.eu/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002354-ASW_EN.html
https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3465-2017
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/smart-villages-initiative.aspx
https://www.ludgate.ie/
http://www.the-hive.ie/
http://www.the-hive.ie/
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/NAT---22nd-commission-meeting.aspx
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de la asociación internacional Rurality-Environment-Development (RED) y la Asociación Europea de 
Zonas de Montaña (Euromontana), un seminario web para examinar la experiencia y las lecciones 
aprendidas por las zonas rurales durante la pandemia de COVID-19. Se destacaron ejemplos de 
proyectos e iniciativas puestos en marcha por las comunidades rurales para hacer frente a la 
pandemia. (Véase también la base de datos de la REDR sobre las respuestas rurales a la crisis de 
la COVID-19). Las conclusiones del seminario web señalaron la necesidad de considerar que «la 
agricultura, la cohesión, la conectividad, la energía verde, la movilidad, la educación, los servicios, 
las plataformas digitales y la atención y asistencia sanitaria son ámbitos igualmente pertinentes» 
para revitalizar la Europa rural.  

El CESE declaró su apoyo a la iniciativa sobre los pueblos inteligentes de la Comisión en un Dictamen 
adoptado en octubre de 2017. En otro Dictamen adoptado en diciembre de 2019, el CESE se unió al 
Parlamento en la apuesta por que se instaurara un pacto para pueblos inteligentes en el que 
participaran todos los niveles de gobierno, con arreglo al principio de subsidiariedad.  

Posición de las partes interesadas 
Varias organizaciones rurales se han pronunciado sobre las posibilidades que ofrecen los pueblos 
inteligentes. El Comité de las Organizaciones Profesionales Agrarias-Confederación General de las 
Cooperativas Agrarias en la Unión Europea (Copa-Cogeca) —que representa a los agricultores y a 
las cooperativas agrarias— reiteró la importancia de prestar apoyo a las estrategias de pueblos 
inteligentes en sus directrices indicativas para la elaboración de los planes estratégicos de la PAC 
(septiembre de 2019) y en su perspectiva sobre la visión a largo plazo de las zonas rurales (septiembre 
de 2020). La Red de Pueblos Inteligentes —una red independiente y de planteamiento ascendente 
de pueblos, grupos de pueblos y asociaciones de toda Europa— adoptó una declaración con motivo 
de su primera reunión, celebrada en Finlandia en febrero de 2019. Sus miembros consideran que los 
enfoques de los pueblos inteligentes podrían ayudar a las comunidades y a las zonas rurales a ser 
más resilientes. Por su parte, la asociación RED, comprometida con el desarrollo integrado de los 
territorios rurales, tal y como se recoge en su agenda rural europea, considera que los territorios 
rurales tienen el cometido de actuar como centros de desarrollo, innovación e intercambio entre los 
agentes locales y los territorios. RED ha subrayado la importancia de que las estrategias de desarrollo 
territorial en el contexto del desarrollo local participativo incluyan medidas de apoyo a los pueblos 
inteligentes, ya sea en los pueblos o en los territorios. 

En un acto celebrado en de julio de 2018, Euromontana estudió el modo en que las medidas 
estratégicas pueden favorecer la innovación social a través de iniciativas como los pueblos 
inteligentes, en asociación con el intergrupo parlamentario RUMRA y el proyecto SIMRA de Horizonte 
2020. En una comunicación posterior, Euromontana explicó la importancia que reviste la innovación 
social para ayudar a las zonas rurales a desarrollar todo su potencial. En mayo de 2020 Euromontana 
publicó unas primeras reflexiones sobre su visión a largo plazo de las zonas rurales. Reafirmó la 
necesidad de adoptar un planteamiento de base local, que abarque en particular iniciativas 
encaminadas a subsanar la brecha digital y responder a la necesidad de fomentar la digitalización y la 
innovación social en las zonas rurales. Se hizo una referencia específica al proyecto de Interreg Alpine 
Space sobre pueblos inteligentes denominado «Smart Villages» (2018-2021), que ofrece ejemplos 
de las posibilidades que presenta el concepto de pueblo inteligente para las zonas de montaña. 

Perspectiva 
De cara al futuro, a partir de las fuentes de investigación existentes se pueden determinar una serie 
de obstáculos y retos para la adopción y aplicación de las iniciativas sobre los pueblos inteligentes. 
Entre ellos que se incluyen principalmente:  

 los niveles de alfabetización digital en las comunidades rurales; 
 los niveles de conocimiento existentes sobre la naturaleza y la utilidad de los enfoques de 

los pueblos inteligentes; 

http://www.ruraleurope.ovh/en/red-2/qui-sommes-nous-2/
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/NAT-Commission-Webinar-A-European-rural-agenda-is-urgently-needed-for-rural-areas-after-COVID-crisis--.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Media/NAT/Presentation%20by%20Paul%20Soto.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/rural-responses-covid-19-crisis_es
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/rural-areas-after-COVID-crisis.aspx
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/villages-and-small-towns-catalysts-rural-development
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/populism-and-fundamental-rights-suburban-and-rural-areas-own-initiative-opinion
https://copa-cogeca.eu/Archive/Download?id=3719529
https://copa-cogeca.eu/Archive/Download?id=3819012
https://copa-cogeca.eu/Archive/Download?id=3819012
http://www.smart-village-network.eu/
https://e8a6a239-1354-4498-82cd-4f6b17805e25.filesusr.com/ugd/8fb60d_725d0b0683fb4eaf87ba823cb6396f09.pdf
http://www.ruraleurope.ovh/en/red-2/qui-sommes-nous-2/
http://www.ruraleurope.ovh/wp-content/uploads/2020/02/EN-Communication-de-RED-post-2020-ARE-1.pdf
https://www.euromontana.org/en/how-can-social-innovation-help-villages-become-smarter/
http://simra-h2020.eu/
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-02-How-can-SI-help-villages-become-smarter-EN.pdf
https://www.euromontana.org/en/rural-europe-which-way-to-go-a-call-for-a-european-long-term-vision-for-the-development-of-rural-areas/
https://www.alpine-space.eu/projects/smartvillages/en/home
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 la actitud de los municipios ante este tipo de iniciativas, en particular la voluntad política 
de adoptarlas; 

 la adecuación de los niveles existentes de infraestructura digital en las zonas; y 
 los retos que plantea la elaboración de un enfoque totalmente integrado en toda una serie 

de ámbitos de actuación a escala regional y local dentro de los Estados miembros.  

Los datos obtenidos a partir de un examen de la posible aplicación de los programas relacionados 
con los pueblos inteligentes en Polonia ponen de manifiesto una serie de dificultades de aplicación, 
que abarcan, entre otros aspectos, el déficit de capacidades digitales entre los adultos de mayor 
edad. Los datos de la encuesta realizada a los alcaldes locales de Polonia muestran que los alcaldes 
no asociaban la necesidad de elaborar una política social receptiva e integradora con el uso de 
soluciones tecnológicas. La investigación señaló que solo el 15 % de los municipios polacos 
(fundamentalmente las ciudades más grandes) expresaron su interés en adoptar un planteamiento 
comunitario inteligente y adaptado a las personas mayores en la política local.  

También habrá limitaciones financieras derivadas del Reglamento sobre el marco financiero 
plurianual adoptado por el Consejo el 17 de diciembre de 2020. Aunque de esta forma se 
proporciona seguridad presupuestaria al presupuesto de la UE a largo plazo para el período 2021-
2027, la asignación de 85 300 millones EUR (a precios de 2018) al segundo pilar (desarrollo rural) 
todavía necesita la cofinanciación de los Estados miembros. Una buena parte dependerá del grado 
en que los Estados miembros estén dispuestos a cofinanciar las medidas de apoyo a los pueblos 
inteligentes, que tendrán que competir con otras medidas previstas en los planes estratégicos de 
la PAC de cada uno de los Estados miembros. Por tanto, la financiación dependerá en gran medida 
del contenido y el diseño de estos planes, cuestión que se examina a continuación. 

Aunque los planes estratégicos de la PAC aún no se han publicado, se pueden obtener indicaciones 
sobre cómo se está tratando la cuestión de los pueblos inteligentes a partir de otras fuentes. El 
Parlamento Europeo ha presentado una serie de enmiendas a las propuestas legislativas de la 
Comisión en relación con los pueblos inteligentes. Mientras tanto, ARC2020 ha publicado un análisis 
estratégico del proceso de reforma de la PAC que hace referencia a los pueblos inteligentes. En 
diciembre de 2020 la Comisión publicó unas recomendaciones dirigidas a los Estados miembros sobre 
la dirección que debían tomar sus planes para alcanzar los objetivos de la PAC y las metas del Pacto 
Verde Europeo. En conjunto, ofrecen una visión de las distintas cuestiones que inciden en el diseño y 
la forma que adoptarán en el futuro los nuevos planes estratégicos de la PAC y el modo en que podrían 
repercutir en el desarrollo y la puesta en práctica de los pueblos inteligentes en toda la UE.  

La propuesta legislativa de la Comisión relativa a los planes estratégicos de la PAC incluye 
referencias a los pueblos inteligentes («aldeas inteligentes») en su considerando 16 y en el anexo I. 
Las enmiendas a la propuesta aprobadas por el Parlamento Europeo el 23 de octubre de 2020 
incluyen un nuevo artículo (artículo 68 ter), que hace referencia a la posibilidad de que los Estados 
miembros ofrezcan subvenciones para ayudar a la instalación de tecnologías digitales con el fin de 
apoyar, entre otras cosas, la agricultura de precisión, los pueblos inteligentes, la empresa rural y el 
desarrollo de infraestructuras de información y comunicación en las explotaciones. Se propone un 
nuevo artículo 72 ter, en relación con el desarrollo de una «Estrategia Pueblos Inteligentes» en los 
planes estratégicos de la PAC. También se establece que los Estados miembros podrán incluir su 
«Estrategia Pueblos Inteligentes» en las estrategias integradas de desarrollo local participativo. Una 
de las enmiendas propuestas incluye una disposición por la que los Estados miembros deben incluir 
«una descripción de la estrategia para el desarrollo de tecnologías digitales en la agricultura y las 
zonas rurales, así como los pueblos inteligentes, y las condiciones para el uso de dichas tecnologías». 
Las enmiendas propuestas por el Parlamento reconocen la importancia que revisten los pueblos 
inteligentes para las zonas rurales, en particular su papel en la digitalización de la economía rural.  

El análisis estratégico de ARC2020 sobre la propuesta legislativa relativa a los planes estratégicos de 
la PAC, publicado en diciembre de 2020, señala que no existe ninguna definición de «pueblo 
inteligente» en las propuestas legislativas y que no se describen las estrategias de pueblos 

https://www.researchgate.net/publication/341137172_Smart_and_Age-Friendly_Communities_in_Poland_An_Analysis_of_Institutional_and_Individual_Conditions_for_a_New_Concept_of_Smart_Development_of_Ageing_Communities
https://www.researchgate.net/publication/341137172_Smart_and_Age-Friendly_Communities_in_Poland_An_Analysis_of_Institutional_and_Individual_Conditions_for_a_New_Concept_of_Smart_Development_of_Ageing_Communities
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_ES.html
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:392:FIN
https://www.arc2020.eu/wp-content/uploads/2020/12/ARC_Strategic_Plans_2020_web_version_compressed_final.pdf
https://www.arc2020.eu/wp-content/uploads/2020/12/ARC_Strategic_Plans_2020_web_version_compressed_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/staff-working-document-com-2020-846-recommendations-member-states-regards-their-strategic-plan-cap_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0392
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0287_ES.html
https://www.arc2020.eu/arc2020-new-report-on-cap-strategic-plans/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:392:FIN
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inteligentes. Observa que las ayudas concedidas a los pueblos inteligentes también podrían 
utilizarse para apoyar la agricultura de precisión, como se ha descrito anteriormente. Considera que 
se trata de un caso de canalización de las intervenciones de desarrollo rural hacia los agricultores. 
Aunque las enmiendas del Parlamento permiten apoyar la elaboración de estrategias de pueblos 
inteligentes, como se ha señalado anteriormente, el análisis sugiere que la ausencia de una 
descripción de dichas estrategias puede dar lugar a una falta de uniformidad en su elaboración en 
toda la UE. ARC2020 pide, de forma crítica, que se ofrezca mayor claridad sobre la gobernanza de 
los pueblos inteligentes y las sinergias con las estrategias sobre Leader y sobre el desarrollo local 
participativo, en particular la coordinación entre los fondos de la UE. Considera que se podría hacer 
más para fomentar el diseño, la accesibilidad y el uso sostenibles de las tecnologías digitales en las 
zonas rurales. Señala la falta de compromiso para dedicar el presupuesto de la PAC a la plena 
cobertura la de conectividad de alta velocidad en las zonas rurales. 

De las recomendaciones específicas formuladas por la Comisión para los Estados miembros en 
relación con sus planes estratégicos de la PAC se puede extraer más información sobre la forma en 
que se están considerando los pueblos inteligentes en los planes estratégicos de la PAC. En su 
Comunicación de 18 de diciembre de 2020, la Comisión reconoce que el conocimiento y la 
innovación desempeñan un papel fundamental a la hora de afrontar los retos de la agricultura y las 
zonas rurales y que la disponibilidad de una conexión a internet rápida y fiable en las zonas rurales, 
acompañada del desarrollo de capacidades digitales, es crucial para posibilitar el desarrollo de todas 
las futuras soluciones inteligentes tanto para las empresas como para las comunidades agrícolas y 
rurales. En cuanto a las recomendaciones específicas dirigidas por la Comisión a cada Estado 
miembro, ninguna de ellas se refiere concretamente a los pueblos inteligentes (salvo algunas 
referencias de pasada en el caso de Grecia). Sin embargo, la Comisión alude de forma sistemática a 
la necesidad de que los planes estratégicos de la PAC contribuyan a la consecución del objetivo del 
Pacto Verde Europeo de lograr el 100 % de acceso a internet de alta velocidad en las zonas rurales 
de aquí a 2025 (calculado como porcentaje de hogares rurales con acceso a red de banda ancha de 
próxima generación). 

Ilustración 1 – Cobertura/disponibilidad de red de banda ancha de próxima generación 
en el ámbito rural (expresado como porcentaje de hogares), 2019 

 

Fuente: Comisión Europea, Cuadro de indicadores digitales. 

https://ec.europa.eu/info/publications/staff-working-document-com-2020-846-recommendations-member-states-regards-their-strategic-plan-cap_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0846
https://ec.europa.eu/info/publications/staff-working-document-com-2020-846-recommendations-member-states-regards-their-strategic-plan-cap_en
https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart=%7B%22indicator-group%22:%22broadband%22,%22indicator%22:%22bb_rngacov%22,%22breakdown%22:%22total_pophh%22,%22unit-measure%22:%22pc_hh_all%22,%22ref-area%22:%5B%22AT%22,%22BE%22,%22BG%22,%22HR%22,%22CY%22,%22CZ%22,%22DK%22,%22EE%22,%22EU%22,%22FI%22,%22FR%22,%22DE%22,%22EL%22,%22HU%22,%22IS%22,%22IE%22,%22IT%22,%22LV%22,%22LT%22,%22LU%22,%22MT%22,%22NL%22,%22NO%22,%22PL%22,%22PT%22,%22RO%22,%22SK%22,%22SI%22,%22ES%22,%22SE%22,%22UK%22%5D%7D
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En el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales se ofrecen más comentarios sobre cada Estado 
miembro en relación con su clasificación. Su posición en lo que respecta a la 
cobertura/disponibilidad de red de banda ancha de próxima generación en el ámbito rural se 
resume en la ilustración 1. El análisis de la Comisión ofrece información sobre las variaciones entre 
las zonas urbanas y las rurales en comparación con los ámbitos nacionales y de la UE en lo que se 
refiere a las medidas sobre los niveles de conectividad, las capacidades digitales básicas y las 
velocidades de banda ancha. Lituania presenta una de las mayores brechas en lo que respecta a las 
capacidades digitales entre los habitantes de las ciudades y los residentes en zonas rurales. En 
Polonia el análisis de la Comisión señala que la penetración del acceso de próxima generación en 
los pueblos de hasta 100 habitantes es del 6 %. Aunque Finlandia cuenta con una elevada cobertura 
de abonos a la banda ancha móvil, la cobertura de la red de banda ancha de próxima generación en 
las zonas rurales sigue suponiendo un reto que refleja la falta de incentivos para que los agentes del 
mercado inviertan en las zonas rurales poco pobladas. En Francia, aunque casi todos los hogares 
franceses están cubiertos por una red fija, más de la mitad no están cubiertos por ninguna 
tecnología de red de banda ancha de próxima generación. En Suecia, que está muy digitalizada y 
tiene una buena cobertura de banda ancha, es necesario desarrollar la capacidad de la red de banda 
ancha de próxima generación en las zonas rurales poco pobladas.  

La experiencia de los proyectos piloto y estudios de casos de pueblos inteligentes destacados en el 
presente briefing muestran la posible contribución que pueden hacer los pueblos inteligentes en 
toda una serie de cuestiones estratégicas, pero dependerá en gran parte del resultado del proceso 
de planificación estratégica que está teniendo lugar en el marco de la PAC y de la respuesta que den 
los Estados miembros a las recomendaciones de la Comisión. Otras variables que determinarán el 
éxito de los pueblos inteligentes en el futuro son las repercusiones de los principales elementos 
impulsores de las políticas —por ejemplo, el cambio climático— y la necesidad de abordar una serie 
de cuestiones económicas, sociales y medioambientales, tales como el envejecimiento 
demográfico. Por último, también serán decisivos algunos factores adicionales, como la facilitación 
de una infraestructura digital adecuada y la formación digital, una ciudadanía activa en el ámbito 
local y una actitud positiva por parte de los principales agentes a escala nacional, regional y local. 
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NOTA
 
 
1  Otras fuentes de ayuda son el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, el Fondo para la Conexión de Banda Ancha 

en Europa (CEBF) y la iniciativa WiFi4EU. El Plan de Acción de Banda Ancha Rural de la Comisión se centra en ayudar a 
acelerar la implantación de la banda ancha en estas zonas mediante la consolidación de la red de oficinas europeas 
competentes en materia de banda ancha. 
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