
POLITICA DE DESARROLLO RURAL ESPAÑOLA 

La Ley 45/2007 de desarrollo  

sostenible del medio rural 
 

 
Una oportunidad para mejorar el medio rural español: 

  - ¿Cuáles son sus objetivos? 

- Los procedimientos básicos a considerar 

- Actuaciones realizadas 



   En España es MUY IMPORTANTE 
      Ley 45/2007, de 13 de diciembre de 2007, de desarrollo sostenible del medio rural. 

         

 Objetivo es MEJORAR LA SITUACIÓN GENERAL DEL MEDIO RURAL 

    - PUNTO DE VISTA SOCIAL 

    - ECONÓMICO 

    - TERRITORIAL (ambiental) 

    - DE GENERO 

           

 Para ello, se han diferenciado zonas, según unas variables: 

 - Zonas rurales a revitalizar 

 - Zonas rurales intermedias 

 - Zonas rurales periurbanas 

Cada CCAA  
define esas zonas 

Desde  

¿Diferencias? 



Zonas rurales a revitalizar 
Criterios:  
 

 Escasa densidad de población, elevada significación de la actividad  
 agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico  
 o dificultades de vertebración territorial 
 
Zonas rurales intermedias  

Criterios:  
 

 Baja o media densidad de población, empleo diversificado entre el  
 sector primario, secundario y terciario, bajos o medios niveles de renta,  
 y distantes del área directa de influencia de los grandes núcleos urbanos 
 
Zonas rurales periurbanas  

Criterios:  
 

 Población creciente, predominio de empleo en sector terciario, niveles  
 medios o altos de renta y situadas en entorno de áreas urbanas o  
 áreas densamente pobladas.  







Fuente:  

Ministerio de 
Agricultura, 

Alimentación y 
Medio Ambiente 

MAGRAMA 



INSTRUMENTO CLAVE        

PLAN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PDRS), aprobado 
recientemente mediante el RD, 752/2010, de 4 de junio, donde se establecen: 

 

- Diagnóstico         - Estrategia          - Zonificación        - Planes de ZONA 

Destaca: 

Análisis del medio 
rural español 

Destaca: 

Actuaciones 
concretas 

Destaca: 

Delimitación 
territorial 

Destaca: 

Objetivos 
principales 

CCAA, con Directrices  



Programa de Desarrollo Rural Sostenible para el período 2010-2014 
   http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/ley-para-el-desarrollo-sostenible-del-medio-rural/prog-desarrollo-rural-sostenible/ 
 

 Los capítulos del programa son los siguientes: 
 

 1. Situación y diagnóstico del medio rural en España 
 
 2. Estrategia desarrollo rural sostenible adoptada 
 
 3. Actuaciones del programa 
 
 4. Zonas rurales de aplicación del programa 
 
 5. Características del plan de zona 
 
 6. Concierto para la elaboración y ejecución de los planes de zona 
 
 7. Marco presupuestario y financiero 
 
 8. Seguimiento y evaluación. 

SE DEFINEN 102 tipos de actuaciones (53 autonómicas y 49 estatales) 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/ley-para-el-desarrollo-sostenible-del-medio-rural/prog-desarrollo-rural-sostenible/
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/ley-para-el-desarrollo-sostenible-del-medio-rural/prog-desarrollo-rural-sostenible/


AMBITO DE ACTUACIÓN 
 219 ZONAS RURALES cada una con su  

PLAN DE ZONA 
Contenido mínimo: 

1. Caracterización zona rural 
  Delimitación y calificación 

  Actividades económicas y empleo 
  Infraestructuras y servicios básicos 
  Pob. Humana y estado bienestar 

2. Diagnóstico sostenibilidad 

3. Formulación estrategia de DS. para la zona. Objetivos operativos 

4. Directrices y estrategias Territoriales de Ordenación rural (CCAA) 

5. Actuaciones necesarias (dentro y fuera del programa) 

6. Presupuesto y financiación 

7. Seguimiento/evaluación 

8. Anexos 
  Cartografía 
  Antecedentes DR. 
  Indicadores sostenibilidad 
  Planos localización actuaciones 
  Identificación de interlocutores 
  Programa y resultados del PROCESO PARTICIPACIÓN PUBLICA 
  Informe sostenibilidad ambiental. Memoria ambiental 
  Informe impacto de genero 
   

 



MUY IMPORTANTE!! 
Además, es necesario conocer:  

RD 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el CONTRATO TERRITORIAL 

 

 

OBJETIVO de los contratos territoriales:  

ORIENTAR LA ACTIVIDAD DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS A LA 
GENERACIÓN DE EXTERNALIDADES POSITIVAS QUE CONTRIBUYAN AL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL 

                       

 Potencialización de la Multifuncionalidad 

  Contrato territorial (individual + homogéneo) 

  Contrato territorial zona rural 

¿Qué supone? 

INSTRUMENTO 



…an activity that has multiple outputs and that can contribute to several 
societal goals at the same time (OECD, 2001) 
 

¿Qué es la Multifuncionalidad? 

¿Qué beneficios sociales y 
ambientales, puede suponer 

dicha actividad? 

¿Cómo se logra este 
objetivo? 



EJEMPLOS: 
Promoción y apoyo de servicios a 
personas con discapacidad en el 

medio rural:  

Buenas prácticas 

Fuente: Ministerio de Medio Rural y Marino 



Fuente: http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/ley-para-el-desarrollo-sostenible-del-medio-
rural/4.Zonas_rurales_aplicaci%C3%B3n_programa_tcm7-9689.pdf 
 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/ley-para-el-desarrollo-sostenible-del-medio-rural/4.Zonas_rurales_aplicaci%C3%B3n_programa_tcm7-9689.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/ley-para-el-desarrollo-sostenible-del-medio-rural/4.Zonas_rurales_aplicaci%C3%B3n_programa_tcm7-9689.pdf


APLICACIÓN de la Ley en la Comunidad Valenciana 

http://www.agricultura.gva.es/web/web/guest/programa-de-desarrollo-rural-sostenible-2010-2014  
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Fuente: http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/ley-para-el-desarrollo-sostenible-del-medio-
rural/4.Zonas_rurales_aplicaci%C3%B3n_programa_tcm7-9689.pdf 
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Fuente: Generalitat Valenciana, http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=a3a0aef0-9f4c-4ffe-add2-2d0be50e9b6e&groupId=16 
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