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Concepto y Marco de Smart
Rural Commmunity
The  European  Innova.on  Partnership  on  Smart  Ci.es  and  Communi.es  (EIP-‐
SCC):  To  improve  community  life  through  more  sustainable  integrated  solu.ons.  
  
This  includes  applied  innova.on,  beCer  planning,  a  more  par.cipatory  approach,  
higher  energy  eﬃciency,  beCer  transport  solu.ons,  intelligent  use  of  Informa.on  
and  Communica.on  Technologies  (ICT),  etc.    

ERA-‐NET  Smart  Ci.es  and  Communi.es  (ENSCC):    
  
A)  La  gobernanza  inteligente  y  par2cipa2va  que  acerque  la  tecnología  al  mercado  
y  a  los  ciudadanos  facilitando  así  entornos  sostenibles  y  saludables.  
  
B)  La  ges2ón  inteligente  de  datos  "Smart  Big  Data",  para  transformar  la  
información  en  conocimiento  y  mejorar  la  toma  de  decisiones      
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Talleres de Planificación del
Futuro – II Semana de
Hacendera de la Montaña
Leonesa

Encuesta para la Planificación de
Escenarios y Vías de Decisión
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA (N = 310)
Mujeres (37%) y hombres (63%)
Más del 70% superan los 40 años de edad, y casi la mitad supera los 50.
Vinculados a 42 de los 51 ayuntamientos de La Montaña Leonesa.
Con actividad en diversos sectores: Agrícola – ganadero, turismo, educación,
servicios, hostelería, minería y otros.
Alrededor de la mitad vinculados a alguna administración o entidad: Juntas
Vecinales (28%), ayuntamientos (19%), JCyL (6%) o Diputación (3%).
Sin experiencia previa en planificación de proyectos a largo plazo (73%).

Encuesta para la Planificación de
Escenarios y Vías de Decisión (IV)
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Acceso  al  capital  
Inﬂuencia  del  sector  primario  
El  valor  del  producto  local  
Educación  sobre  el  valor  de  los  
productos  locales  
Educar  a  la  gente  
Envejecimiento  de  la  población  
Valorizar  la  herencia  cultural  
Tener  un  sen.miento  global  de  la  
situación  de  la  montaña  
Cohesión  del  área  de  la  montaña  
Aprovechar  la  formación  que  .enen  
los  jóvenes  

• Potenciar  el  factor  humano  en  los  
recursos  y  los  servicios  
• Acceso  a  Internet  de  buena  calidad  
• Energía  renovable  
• Industria  agroalimentaria  ecológica    
• Aguas  termales  para  el  Turismo  
Saludable  
• La  par.cipación  de  la  ciudadanía  
• Desarrollo  Integral  de  los  niños  
• Urbanismo  orientado  a  promover  el  
turismo  
• Valorizar  el  Patrimonio  Natural  
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Grupos de Factores Que Dan Forma a los Futuros
Escenarios
Op.mizar  las  Capacidades  y  Recursos  Humanos    
•
•
•
•
•

Cohesión  del  área  de  la  montaña  
Potenciar  el  factor  humano  en  los  recursos  y  los  servicios  
Educar  a  la  gente  
Aprovechar  la  formación  que  .enen  los  jóvenes  
Desarrollo  Integral  de  los  niños  

  
Desarrollar  la  Economía  de  la  Montaña  
•
•
•
•

El  valor  del  producto  local  
Inﬂuencia  del  sector  primario  
Acceso  a  Internet  de  buena  calidad  
Acceso  al  capital  

Dimensiones a considerar (2030)
•
•
•
•
•
•
•

Habilidades  y  perﬁles  educa.vos.  
Industria  y  perﬁles  económicos.    
Orientación  y  enfoque  de  mercado.  
Caracterís.cas  de  la  población.  
Distribución  de  la  población.  
Paisaje  e  impactos  visuales.  
Es.lo  de  vida  y  caracterís.cas  de  la  calidad  
de  vida.  

Formulación  del  Escenario  de  La  Montaña  

PASOS DE ACCIÓN CLAVE IDENTIFICADOS POR LOS
PARTICIPANTES
DESARROLLO  DE  LA  ECONOMÍA  DE  LA  MONTAÑA  
  

Turismo  
Iden.ﬁcación  de  los  .pos  de  turismo  que  podrían  ser  valiosos  para  el  área:  
§ Naturaleza  (senderismo,  hongos,  plantas,  animales,  aves,  geología,  ..).  
§ Salud  (aguas,  balnearios,  ..).  
§ Cultural  (gastronomía,  museos,  arqueología,  historia,  ..).  
§ Tradicional  (música,  artes,  cerámica,  ..).  
§ Turismo  abierto  y  orientado  hacia  hablantes  de  otras  lenguas.  
  
Construcción  de  un  producto  global  que  integra  y  potencia  .pos  diversos  de  turismo  
§ Animar  a  las  gentes  a  visitar  y  disfrutar  de  un  número  amplio  de  ac.vidades  turís.cas  en  La  Montaña.  
§ Poner  en  marcha  una  marca  de  productos  “Montaña  Leonesa”,  atrac.va  para  los  mercados  nacionales  e  
internacionales.  
§ Re-‐establecer  el  interés  en  rutas  y  vías  históricas  de  interés  turís.co.  
§ Crear  un  espacio  Web  para  agrupar  y  construir  sinergias  entre  todas  las  ac.vidades  turís.cas  y  servicios  en  el  
área.    
§ Mejorar  las  infraestructuras  y  señalización  turís.cas  (incluyendo  accesos  y  rehabilitación  de  ediﬁcios  históricos).  
§ Capacitar  y  formar  personas  como  guías  turís.cos.  
§ Capacitación  y  formación  en  los  ayuntamientos.  
  

PASOS DE ACCIÓN CLAVE IDENTIFICADOS POR LOS
PARTICIPANTES (II)
Ganadería  y  Agricultura  
§
§
§

Promoción  de  los  criadores  profesionales  en  el  área.  
Control  de  la  extensión  de  la  cabaña  ganadera,  con  el  ﬁn  de  equilibrarla  con  la  población.  
Transformación  de  productos,  hacia  un  mercado  más  local.  Actualmente  la  carne  que  procede  de  
León  se  vende  con  e.queta  de  Asturias,  o  Galicia,  y  León  no  .ene  una  marca  registrada.  

  

Forestal  
§
§
§
§

Promover  especies  dominantes,  tales  como  haya,  roble  o  pino.  
U.lizar  residuos  forestales  para  biomasa  o  productos  tales  como  fabricación  de  muebles.  
Construir  empleos  en  tareas  tales  como  poda  o  limpieza  de  bosques.  
Construir  centros  y  ac.vidades  educa.vas  y  turís.cas  relacionadas  con  el  bosque.  

  

Alimentación  
§
§
§
§
§

Iden.ﬁcar  ejemplos  prometedores  y  exitosos  de  producción  local  de  alimentos  y  construir  una  marca  
en  torno  a  ellos.  
Embotellar  el  agua  de  La  Montaña  y  lanzarla  al  mercado  autonómico  y  nacional.  
Construir  co-‐opera.va  en  torno  a  la  producción  de  miel,  la  cual  está  actualmente  en  manos  de  
artesanos  y  pequeños  productores.  
Introducir  normas  de  trazabilidad  en  la  industria  cárnica,  con  normas  de  calidad.  
Construir  un  si.o  Web  para  lanzar  al  mercado  en  línea  los  productos  locales.  

PASOS DE ACCIÓN CLAVE IDENTIFICADOS POR LOS
PARTICIPANTES (III)
Nuevas  Tecnologías  
§
§
§
§
§

Introducir  formación  y  capacitación  para  nuevos  emprendedores.  
Introducir  el  apoyo  y  guía  de  emprendedores  exitosos  en  esta  y  otras  áreas  geográﬁcas.  
Construir  plataformas  para  nuevos  negocios  –  esto  podría  ser  gratuito  inicialmente  y  posteriormente  
con  una  tasa  dependiendo  del  tamaño  de  la  plataforma.  
Introducir  el  rastreo  digital,  de  modo  que  todos  los  animales  puedan  ser  localizados  virtualmente.  
Promocionar  el  trabajo  en  red  mediante  redes  de  pequeñas  y  medianas  empresas.  

  

Especialidades  de  La  Montaña  
§
§

Usar  los  recursos  de  La  Montaña  actualmente  infravalorados  –  hongos,  hierbas  medicinales,  hierbas  
aromá.cas  y  arbustos.  
Todo  esto  podría  ser  un  complemento  de  otras  ac.vidades  turís.cas  tales  como  el  senderismo  o  la  
gastronomía.  

  

Energía  Renovable  
§
§
  
  
  

Inver.r  e  introducir  polí.cas  y  prác.cas  nuevas  o  modiﬁcadas  en  relación  con  las  energías  renovables.  
Promocionar  la  energía  hidroeléctrica  y  eólica.  

PASOS DE ACCIÓN CLAVE IDENTIFICADOS POR LOS
PARTICIPANTES (IV)

OPTIMIZATION  DE  LA  CAPACIDAD  DE  LOS  RECURSOS  HUMANOS  
  

§ Asegurarse  de  que  los  jóvenes  son  conscientes  de  la  importancia  de  la  cultura  y  
tradiciones  locales.  
§ Construir  cursos  y  espacios  educa.vos  especíﬁcos  acerca  de  los  recursos  más  
importantes  y  valiosos  del  área  de  La  Montaña  Leonesa.    
§ Promover  la  cooperación,  colaboración  y  el  trabajo  colec.vo  desde  la  infancia.  
§ Mejorar  la  cualiﬁcación  profesional  y  los  logros  educa.vos.  
§ Aumentar  la  ac.vidad  asocia.va  y  de  colaboración.  
§ Construir  plataformas  virtuales  para  facilitar  el  empleo.  
§ Promover  los  pequeños  inversores  locales  y  facilitar  su  colaboración.    
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Nuevos territorios en alimentación y bebidas

TÍTULO: RUR-01-2016

Consolidated policy framework and governance
models for synergies in rural-urban linkages

Expected Impact:
a. consolidation of a policy-oriented conceptual framework
allowing the quantitative and qualitative description of a wide
range of economic, environmental and social interactions and
the definition of functional areas;
b. improved understanding of functional rural-urban linkages
and how these translate into varying development patterns,
helping to explain growth and employment performance and
sustainability;
c. identification of opportunities for greater cross-sectoral
cooperation and synergies;
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TÍTULO: SFS -31-2016

Farming for tomorrow - developing an enabling
environment for resilient and sustainable
agricultural systems
Expected Impact:
a. improve the delivery of the policy framework to agricultural
activity thus fostering its sustainability. Particular attention will
be paid to the delivery of the EU's Common Agricultural Policy
(CAP);
b. provide farmers with better risk-management tools; and
c. improve the resilience of the agricultural sector in coping with
the risks it faces.
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TÍTULO: RUR-15-2017

The benefits of working with others – fostering
social capital in the farming sector

Expected Impact:
a. improve understanding of farmers' attitudes to cooperation
and networking;
b. provide recommendations for policy-makers to foster social
capital in the farming sector; and
c. lead to higher levels of farmer organisation in the medium to
long term.
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TÍTULO: RUR-13-2017

Building a future science and education system fit
to deliver to practice

Expected Impact:
a. A shared inventory of the skills needed for a transition to more
competitive agriculture and related value chains;
b. improved technical and soft skills for farmers, foresters, advisors,
industry employees and scientists, translating into market changes;
c. greater awareness of gaps in research capacities and specific fields of
science of crucial importance for sustainable agriculture;
d. increased efficiency of agricultural knowledge and innovation;
e. improved quality and usefulness of research outputs for the immediate
use by farmers, foresters or value-chain businesses; and
f.

recommendations for improved policies for education, agriculture,
research and innovation at European, national and regional levels.
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TÍTULO: RUR –O9-2017

Business models for modern rural economies

Expected Impact:
a. improved tools for entrepreneurship in rural areas, in
particular with a database of business cases and supportive
environment (e.g. clusters/platforms, technical/scientific
services and infrastructure, advisory services, funding
opportunities); and
b. improved knowledge of business models emerging in rural
areas, including a thorough understanding of their potential
for development, performance and interest in economic,
environmental and social terms and success factors or
reasons for failures.
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