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Carmona 19/09/2011.- Esta jornada organizada por 
la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía 
(ARA) ha contado con la presencia de numerosos 
agentes sociales, económicos y/o políticos implicados 
en el desarrollo sostenible del medio rural.

La mesa inaugural estuvo a cargo de Dª. Isabel Agui-
lera, Directora General de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía, que destacó la importancia 
del medio rural y la necesidad de crecer respetando 
los recursos naturales. También partició D. Eduardo 
Tamarit, Secretario General del Medio Rural del Minis-
terio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que 
destacó que las políticas territoriales desarrolladas en 
Andalucía han permitido que no se haya perdido nin-
gún municipio andaluz y que el número de habitantes 
se haya visto incrementado, todo ello gracias, en gran 
medida, al apoyo de los GDR´s. En este acto inaugural 
también participaron el Director General de Programas 
de desarrollo rural de la Comisión Europea, D. Anto-
nis Constantinous y el Presidente de ARA, D. Miguel 
Castellano.

En este encuentro se han presentado los proyectos 
Huella Ecorural y Urbarural Sostenible, iniciativas ges-
tionadas por ARA en colaboración con la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y con la 
participación de la Red de Centros de Desarrollo Rural 
de Castilla La Mancha y la Red Asturiana de Desarrollo 
Rural.

El proyecto Huella Ecorural se basa en la aplicación 
de la metodología Huella Ecológica, un indicador am-
biental de carácter integrador del impacto que ejerce 
una determinada comunidad humana  sobre su entor-
no.  Esta iniciativa compara la huella ecológica de una 
zona rural frente a una urbana. Así, la principal con-
clusión que se extrae tras analizar las diferencias en 
los niveles de sostenibilidad en los ambientes rurales 
frente a los urbanos a través de la denominada “huella 
ecológica”, un indicador que mide el impacto ambien-

tal.

Las acciones incluidas en el proyecto Urbarural Sos-
tenible han ido encaminadas a cubrir una necesidad 
de formación e información en los Ayuntamientos, Gru-
pos de Desarrollo y organizaciones de territorios rura-
les en actividades relacionadas con el medio ambiente 
y la ordenación del territorio. Para ello, ARA facilitará a 
los más de 52 Grupos de Desarrollo Rural y 700 muni-
cipios rurales de Andalucía, incluidos en su ámbito de 
actuación, un conjunto de herramientas que les permi-
ta realizar una planificación urbanística más sosteni-
ble y con criterios de protección ambiental. Entre los 
materiales que se facilitarán destaca una Guía sobre 
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gestión urbanística sostenible, sobre procedimientos 
sancionadores urbanísticos y ambientales y de planifi-
cación de sistemas verdes y sistemas viarios sosteni-
bles, entre otros.

El estudio se ha centrado en un análisis de varios mu-
nicipios rurales de Andalucía, Castilla La Mancha y As-
turias, socios colaboradores del proyecto. El resultado 
final muestra que el déficit ecológico en los municipios 
urbanos es mayor que en las zonas rurales. Así un 
habitante urbano soporta una carga de 1,15 hectáreas 
mientras que el rural tan solo 0,31.

Todas las acciones contempladas en Huella Ecorural y 
Urbarural se han diseñado en formato virtual utilizan-
do las nuevas tecnologías de la información y comu-
nicación,  ahorrando costes económicos y un menor 
impacto ambiental.


