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Como Presidente de la Diputación de Lugo y	anfitrión	del	Fórum	Lugo	2022,	es	un	
orgullo	poder	presentar	esta	publicación	que	recoge	las	18	candidaturas	finalistas	
que optan a la Copa de España Creativa 2022.

La	filosofía	de	España	Creativa	se	asienta	en	el	deseo	de	impulsar	nuevas	maneras	
de	mirar	el	territorio.	Una	 llamada	a	aplicar	 las	posibilidades	de	 la	 imaginación,	
el	arte,	 la	cultura	y	las	nuevas	tecnologías	para	hacer	ciudades	más	habitables,	
abrir	nuevas	posibilidades	a	la	España	rural,	o	conjugar		la	protección	del	medio	
ambiente con modos sostenibles de desarrollo. Sobre estas líneas diseñamos en la 
Diputación de Lugo el proyecto de recuperación de los “soutos” de castaños de Los 
Ancares	que	se	alzó	con	el	premio	en	Orihuela	en	la	pasada	edición	de	la	Copa	de	
España Creativa. 

Los	premios	reconocen	el	trabajo	realizado	pero,	sobre	todo,	nos	animan	a	seguir	
llevándolo	adelante.	Al	margen	de	quien	resulte	finalmente	vencedor	en	el	Fórum	
Lugo	2022,	los	proyectos	que	aquí	se	recogen	comparten	un	ideario	y	un	compromiso	
de	trabajo	por	el	futuro	de	nuestros	respectivos	territorios	que	constituyen,	en	sí	
mismos,	una	victoria	compartida.

Mucha	suerte	a	todos	y	todas.	Os	esperamos	en	la	provincia	de	Lugo	para	seguir	
hablando	de	ideas,	ilusiones	y	proyectos	para	lograr	un	futuro	mejor.

José Tomé Roca
Presidente de la Diputación de Lugo
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Celebramos con gran entusiasmo esta octava edición del “Fórum de Ciudades y 
Territorios Creativos de España”,	porque	este	año	2022,	celebramos	nuestro	10º 
Aniversario de España Creativa y	lo	hacemos	con	una	mirada	optimista	al	futuro,	
en	un	escenario	incierto,	pero	apostando	siempre	desde	nuestros	inicios,	por	una	
nueva modernidad que de paso a un nuevo renacimiento de las ciudades y 
territorios de España. 

Nacimos	 en	 2012,	 bajo	 el	 lema:	 “España Creativa, un territorio en 
transformación, una nueva modernidad”,	y	este	lema	tiene	hoy	más	sentido	
que nunca. Estamos recuperándonos y reinventándonos tras esa profunda crisis en 
la	que	nos	ha	sumergido	el	COVID-19	y	lo	que	caracteriza	a	esta	revolución	es	que	
deja enorme margen a la participación ciudadana para afrontar directamente el 
cambio	y	decidir	hacia	dónde	quiere	ir.	En	esta	situación	de	emergencia,	proponemos	
un	nuevo	diálogo	el	arte	y	la	ciencia,	una	nueva	mirada	a	la	naturaleza	y	el	valor	
de	la	cultura	para	la	inclusión	social,	mejora	de	la	convivencia	y	recuperación	de	
la identidad.

El	modelo	de	Ciudad	Creativa	/	Territorio	Creativo,	aprobado	en	sus	estatutos	por	
nuestra <<Red de Ciudades y Territorios Creativos de España>>,	constituida	
en	Monforte	de	Lemos,	el	2	de	 julio	de	2016,	es	hoy	más	que	nunca	acertado	
y pertinente: “Es un sistema emergente de carácter humanista, definido por 4 
grandes rasgos anatómicos característicos: - como ciudad innovadora-flexible, 
identitaria-cultural, conectada-sostenible y emocional”. Nuestra Red (RECITCREA) 
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entiende la creatividad no reducida a las industrias creativas y en departamentos 
estancos sino transversal a toda la economía y apuesta por el valor de la creatividad 
colectiva.	 Por	 eso,	 desde	 el	 primer	 Fórum	 (Barcelona,	 2012),	 siempre	 hemos	
hablado	de	“creatividad e innovación económica-tecnológica”, “creatividad 
e innovación cultural-artística” y “creatividad e innovación social y 
territorial”.

El Fórum Lugo 2022,	también	permitirá	reforzar	nuestra	red	con	la	invitación	a	
todas	las	ciudades	y	territorios	finalistas	a	formar	parte	de	la	misma	y	celebramos	
este 10º Aniversario de España Creativa con la reciente aprobación de nuestra 
Cátedra UNESCO en Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible y 
Transformar el Mundo”,	 una	 cátedra	 pionera	 que	 alberga	 España	 Creativa	 e	
impulsa	nuestra	Red-RECITCREA	con	las	tres	universidades	socias:	-	Universidad	
de	Alcalá,	Universidad	Rey	Juan	Carlos	y	 la	Universidad	de	Las	Palmas	de	Gran	
Canaria,	además	de	otras	40	instituciones	colaboradoras	en	todo	el	mundo.

En este marco sobre la necesaria sostenibilidad de nuestro planeta y transformación 
del	mundo,	el	Fórum	Lugo	2022	abordará	el	importante	papel	del	Turismo	desde	
esta	nueva	perspectiva	como	turismo	sostenible,	creativo	y	cultural,	inteligente	y	
resiliente.	A	través	de	foros	y	conferencias,	con	ponentes	de	reconocido	prestigio,	
se	tratará	de	la	necesaria	transición	ecológica	y	digital,	así	como	de	la	integración	
del	turismo	con	la	economía	y	desarrollo	local,	y	del	poderoso	papel	de	la	cultura	
e industrias creativas para la puesta en valor de nuestro paisaje y patrimonio 
inmaterial de los pueblos. 

En	 este	 sentido,	 desde	 España	 Creativa	 y	 RECITCREA	 presentaremos	 nuestra	
propuesta de “Turismo del Talento”,	con	la	reciente	aprobación	de	dicha	marca.	
Se	trata	de	un	turismo	no	estacional,	diversificado	y	que	permitirá	posicionar	a	
la ciudades y territorios creativos de nuestra red como “Red de Destinos del 
Talento” - RECITCREA.

En el Fórum se presentarán los 18 Proyectos Finalistas que optan a la Copa 
España Creativa Lugo 2022,	seleccionados	a	partir	de	un	jurado	de	expertos,	
que	abarcan	proyectos	de	creatividad	e	innovación	urbana	o	territorial,	tanto	desde	
grandes ciudades o regiones como proyectos de pequeñas y medianas ciudades y 
del	mundo	rural.	Siendo	este	otro	aspecto	a	destacar	en	nuestro	evento	del	Fórum,	
como ese espacio abierto a la sociedad que busca nuevas dinámicas de relación 
entre	el	mundo	urbano	y	rural,	en	ese	territorio	en	transformación,	para	que	juntos	
podamos diseñar nuestro futuro.

Enhorabuena	a	todos	los	finalistas	y	también	a	todos	los	que	se	han	presentado	en	
esta	nueva	edición	de	la	Copa	España	Creativa,	pues,	todos	son	grandes	proyectos	y	
todos	sois	ganadores.	Si	bien,	quien	se	alce	con	la	Copa	España	Creativa	Lugo	2022,	
albergará	la	próxima	edición	del	Fórum,	siendo	nuestro	máximo reconocimiento 
a la Creatividad e Innovación de nuestras ciudades y pueblos.

Belén Elisa Díaz
Presidenta de España Creativa.
Directora Cátedra en Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible 
Y Transformar el Mundo.
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La	 selección	 de	 los	 finalistas	 se	 hizo	 a	 través	 de	 un	 jurado	 de	 9	 Expertos	 de	
reconocido	prestigio,	en	ámbitos	tan	diversos	como	la	economía,	empresa,	arte,	
literatura,	cultura,	patrimonio,	medio	ambiente,	historia	o	sociedad.	El	jurado	está	
presidido por Teresa Perales,	Premio	Princesa	de	Asturias	de	los	Deportes	2021.	
Ganadora de 27 Medallas Paralímpicas; siendo secretaria del jurado Belén Elisa 
Díaz,	 Presidenta	 de	 España	 Creativa.	 Directora	 Cátedra	 UNESCO	 en	 Economía	
Creativa para el Desarrollo Sostenible y Transformar el Mundo. Directora Máster en 
Economía	Creativa,	Universidad	Rey	Juan	Carlos.	Doctora	Economista	y	Licenciada	
en	Bellas	Artes.

Actuando como vocales Fidel Vázquez,	Arquitecto,	Director	General	de	SEPES,	
Entidad	Pública	Empresarial	de	Suelo,	Ministerio	de	Transporte,	Movilidad	y	Agenda	
Urbana del Gobierno de España; Trinidad Nogales,	Directora	del	Museo	Nacional	
de	Arte	Romano.	Exconsejera	de	Educación	y	Cultura	de	la	Junta	de	Extremadura.	
Doctora	 Arqueóloga,	 destaca	 su	 investigación	 en	 Escultura,	 Iconografía,	
Arquitectura y Urbanismo Romanos; Miguel Losada,	 Poeta,	 Presidente	 de	
la Sección de Cine del Ateneo de Madrid. Presidente de la Cátedra de Estudios 
Gallegos. Director de la Revista Áurea; Rosa Cervera, Catedrática	de	Arquitectura,	
Universidad de Alcalá. Premio Golden Global Award de Arquitectura 2008. Destaca 
su	investigación	a	nivel	internacional	en	Arquitectura	Biónica;	Enrique Carrero,	
Ingeniero	Informático	y	Economista,	miembro	del	Consejo	de	Administración	del	
Club	Baloncesto	Estudiantes;	Vicepresidente	de	España	Creativa	y	Vicepresidente	
de la Fundación Deporte Cultura Solidarios. Íñigo Bilbao,	Arquitecto,	Urbanista	y	
Consultor internacional. Director de Ciudades Sostenibles de la Fundación Finnova. 
Experto	en	Políticas	de	Desarrollo	Urbano	Sostenible;		Javier Aguado,	Periodista.	
Exdirector	Fundación	Banco	Santander.	Socio	España	Creativa.

Jurado de la Copa España Creativa 2022
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Copa España Creativa

Reconocimiento al Proyecto Urbano
o Territorial más Creativo e Innovador de España
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Extremadura,
Buenas Noches

Junta	de	Extremadura

ANTECEDENTES

“Extremadura,	 buena	 noches”	 (EBN)	
es	 un	 proyecto	 regional,	 ambicioso	
y	 transversal,	 fruto	 del	 trabajo	 de	 la	
Junta	 de	Extremadura	 en	 coordinación	
con	 Ayuntamientos,	 Diputaciones	
Provinciales,	 FEMPEX,	 REDEX	 y	 otras	

organizaciones,	para	poner	en	valor	los	
cielos	nocturnos	de	nuestra	región,	así	
como las sensaciones que proporciona 
la	 noche	 en	 un	 entorno	 natural,	 para	
protegerlos y evitar así su deterioro y 
contaminación,	al	tiempo	que	ofrecerlos	

1ª CATEGORÍA:

ECONÓMICA Y TECNOLÓGICA

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN



18     Copa España Creativa Copa España Creativa     19

VIII Fórum de Ciudades y 
Territorios Creativos de España

como activo tanto para el desarrollo 
de iniciativas turísticas que combatan 
la	 pérdida	 de	 población,	 como	 para	 el	
propio	disfrute	personal	de	los	habitantes	
de la región. Una estrategia de turismo 
experiencial,	 innovadora	 e	 integradora	
para	 la	dinamización	económica,	social	
y	cultural	de	los	territorios,	plenamente	
alineada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Una	estrategia	de	 interés	 regional	que	
aúna ciencia y astronomía desde un 
punto	de	vista	transversal,	integrándose	
dentro	del	marco	de	la	Economía	Verde	
y	el	desarrollo	sostenible	aprovechando	
las ventajas naturales de nuestro 
territorio.

Desde	su	lanzamiento	en	2015,	EBN	ha	

llevado a cabo el desarrollo y lanzamiento 
de	una	serie	de	productos	propios	que,	
unidos	a	la	puesta	en	marcha	de	cursos	
y	 titulaciones	 formativas	 específicas	 y	
novedosas,	ha	posibilitado	la	generación	
de nuevos recursos económicos y 
oportunidades	 en	 entornos	 rurales,	
favoreciendo la aparición de nuevas 
oportunidades	 laborales	 y	 fijando	
población al territorio.

En	 definitiva,	 el	 planteamiento	
estratégico	de	EBN,	unido	a	su	constante	
labor	 comunicativa,	 ha	 favorecido	 una	
rápida implementación y crecimiento 
en	el	territorio,	convirtiendo	el	turismo	
astronómico	 en	 Extremadura	 en	 un	
referente nacional.

2020: REPENSANDO EL MODELO

Con	 la	 llegada	 de	 la	 COVID-19,	 las	
restricciones a la movilidad y la posterior 
vuelta	 progresiva	 a	 la	 normalidad,	
valoramos que era el momento de 
explorar	 otras	 posibilidades	 en	 torno	
a	 la	estrategia	EBN,	con	el	objetivo	de	
reforzar e internacionalizar la oferta 
para	para	poder	seguir	creciendo:	había	
que centrar el esfuerzo en avanzar en 
la	oferta	turística	y	el	ámbito	científico,	
ofreciendo innovaciones que ayudasen 
no solo a poner en valor el recurso 
endógeno,	 sino	 también	 a	 afrontar	
problemas medioambientales.

APUESTA REFORZADA POR 
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA: 
ASTROTURISMO

La apuesta por las actividades turísticas 
parte de varias consideraciones. En 
primer	 lugar,	 indicar	 que	 el	 sector	
turístico	 en	 Extremadura	 es	 un	 sector	
estratégico	y	de	vital	 importancia	para	
el	 desarrollo	 de	 las	 poblaciones,	 sobre	
todo rurales y aquellas afectadas por 
la despoblación. Un sector que ejerce 
además un efecto tractor para otros 
sectores económicos.

El	turista,	por	regla	general,	es	cada	vez	
más	 exigente,	 dando	 por	 sentado	 que	
dispondrá	de	servicios	de	gran	calidad,	
y	 es	 demandante	 de	 experiencias	
novedosas,	 que	 le	 sorprendan	 y	
emocionen.	 Además,	 la	 creciente	
responsabilidad	 medioambiental,	 la	
búsqueda	de	la	naturaleza	o	la	conexión	
con	 el	 entorno	 se	 ha	 visto	 favorecida	
(incrementada) por la situación 
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post-pandémica	 y	 la	 necesidad	 de	
desconexión	 con	 un	 coste	 asequible	
(alejado	 de	 grandes	 focos	 turísticos,	
por lo general más costosos). Es en 
este	contexto	donde	Extremadura	tiene	
una gran oportunidad para consolidarse 
como	destino	de	éxito.
La utilización de nuestros recursos 
como	medio	 y	no	 como	un	fin	 supone	
el	 cambio	 definitivo	 en	 el	 modelo	 de	
desarrollo para nuestra región. Ofrecer 
experiencias	 reales	 y	 de	 calidad,	 más	
allá	 de	 tendencias,	 es	 imprescindible	
para poder ser competitivos. Generar 
productos	y	servicios	únicos	y	exclusivos,	

basados	 en	 lo	 que	 somos,	 en	 lo	 que	
tenemos,	es	lo	que	conseguirá	generar	
recuerdos	duraderos,	 recomendaciones	
y repeticiones.

El turismo de estrellas cumple con todas 
esas	 indicaciones.	Además,	unido	a	su	
condición de “producto complementario” 
(por	 desarrollarse	 en	 horas	 durante	
las	 que	 no	 hay	 competencia	 de	 otros	
segmentos,	 lo	 que	 resulta	 clave	 para	
incrementar el valor de destino y la 
estancia media) y la transversalidad de 
su	gestión,	el	turismo	astronómico	logra	
integrar,	dinamizar	y	vertebrar	nuestro	

territorio en torno a un modelo turístico 
sostenible,	 inteligente	 y	 experiencial	
accesible a todos los segmentos de 
nuestra sociedad y con una gran 
capacidad de atracción internacional.

	 En	este	sentido,	a	lo	largo	de	estos	
dos	últimos	años,	 los	desarrollos	de	 la	
EBN	en	este	ámbito	se	han	plasmado	en	
las siguientes iniciativas:

 • Senderos nocturnos. Un 
nuevo producto que complementa a 
los Miradores Celestes. Su ubicación y 
trazado en lugares privilegiados para 
la	 observación	 nocturna,	 patrimonial	 y	
del	medio	 natural,	 ha	 puesto	 en	 valor	
recursos de la zona y multiplicado las 
expectativas	 de	 visita,	 por	 lo	 que	 la	
inversión efectuada por las instituciones 
y organismos locales revierte de manera 
muy positiva.

Iluminados	 casi	 de	 forma	 mágica,	 los	
senderos nocturnos están diseñados 
para disfrutar de emplazamientos de 
gran	 interés	de	una	manera	sostenible	
y saludable.

El	 desarrollo	 de	 estos	 senderos,	
asociados a la mejora de los caminos 
e	 infraestructuras	 que	 los	 rodean,	
supone	 una	 ayuda	 para	 la	 explotación	
del turismo de estrellas con una clara 
orientación a la economía verde.

Un	 recorrido	 por	 nuestra	 historia	 en	
plena	 naturaleza	 donde,	 además	 de	
observar	 la	 inmensidad	 del	 universo,	
poder disfrutar de aromas y sonidos que 
solo	la	noche	puede	hacer	perceptibles	
y descubrir aquellos lugares donde 
nuestros	 antepasados	 expresaron	 su	
adoración	al	sol,	a	la	luna,	a	las	estrellas	o	
emplearon la astronomía para controlar 
el tiempo o establecer sus cultivos.

 • Mejora de la comunicación 
e	imagen	de	marca.	Se	ha	dotado	a	cada	
uno de los Miradores y Senderos de una 
marca de lugar que les proporciona 
independencia	dentro	de	un	total,	pero	
que,	 a	 la	 vez,	 favorece	 su	 integración	
en	 medios	 promocionales	 regionales,	
así como ferias o circuitos turísticos.

 • Desarrollo de Guías de 
empresas y servicios turísticos en 
ambas	 provincias,	 trabajo	 conjunto	
con las dos Diputaciones Provinciales a 
través	de	proyectos	europeos,	algunos	
de carácter transfronterizo.

 • Observatorio Turístico 
Astronómico	de	Extremadura.	Diseño	y	
construcción de una nueva instalación 
en	 El	 Anillo,	 Centro	 Internacional	 de	
Innovación Deportiva en el Medio 
Natural,	 que	 complementa	 la	 oferta	 y	
sirve para el testeo de nuevas iniciativas 
y	 experiencias,	 ofreciendo	 una	 nueva	
línea de negocio complementaria para 
las empresas del segmento.

Este Observatorio Turístico Astronómico 
ha	 recibido	 financiación	 de	 la	 Unión	
Europea por su participación en un 
Proyecto de Cooperación Transfronterizo 
(Globaltur	Euroace),	lo	que	potencia	su	
valor y proyección. Usa una tecnología 
patentada por la empresa Entre Encinas 
y	 Estrellas,	 una	 de	 las	 colaboradoras	
con	la	EBN.

 • Creación de sello para 
empresas colaboradoras. Un distintivo 
de calidad para reconocer una oferta 
diferenciada de aquellas entidades y 
empresas alineadas con la línea de 
trabajo	 y	 excelencia	 que	 promueve	 la	
EBN.

	 •	 Jornadas	 formativas	
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especializadas a nivel comarcal. 
Jornadas	de	trabajo	con	empresarios	del	
sector,	dirigidas	a	ayudarles	a	posicionar	
sus productos astroturísticos para 
maximizar	 su	 rentabilidad	 y	 alcance,	
de la mano de especialistas en distintos 
ámbitos	 (astrofísica,	 marketing,	
astrofotografía…).

 • Hibridación con otros 
segmentos	 turísticos.	 Se	 ha	 trabajado	
en	jornadas	y	publicaciones	específicas	
los	nexos	de	unión	con	otros	segmentos	
como	 el	 birding,	 la	 arqueoastronomía,	
la astrofotografía…

AVANCES EN EL ÁMBITO 
CIENTÍFICO: LUCHA CONTRA LA 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
LUMÍNICA

La contaminación lumínica no solo nos 
evita	 que	 disfrutemos	 de	 las	 estrellas,	
sino que afecta al medio ambiente y a 
nuestra	salud.	Cada	año,	el	resplandor	
en	el	mundo	aumenta	un	2%.	En	Europa,	
el	 90%	 de	 la	 población	 vive	 en	 zonas	
donde	hay	 contaminación	 lumínica.	 En	
España,	más	 del	 80%	vive	 en	 lugares	
donde	 la	 luz	artificial	brilla	más	que	 la	
luz del cielo.

Estos	datos	no	reflejan	un	simple	exceso	
de	luz,	sino	que	dicha	contaminación	está	
ligada	a	efectos	sobre	la	biodiversidad,	
daños	 en	 los	 ecosistemas,	 con	 efectos	
sobre	la	fauna,	flora	y	microorganismos,	
incluida una relación directa con algunas 
enfermedades	 como	 la	 obesidad,	 la	
diabetes y algunos tipos de cáncer.

Deberíamos	tener	la	mínima	luz	posible,	
la	 más	 cálida…	 o,	 en	 otras	 palabras,	
tener solo la luz necesaria para poder 
disfrutar	 de	 un	 derecho	 fundamental	
como es la contemplación del cielo 

nocturno	 estrellado,	 como	 recoge	 la	
Declaración sobre la Defensa del Cielo 
Nocturno	y	el	Derecho	a	 la	 Luz	de	 las	
Estrellas (Declaración de La Palma).

Extremadura	 cuenta	 con	 uno	 de	 los	
cielos	 nocturnos	más	 oscuros	 que	 hay	
en	 el	 sur	 de	 Europa,	 un	 dato	 avalado	
y	certificado	científicamente.	Su	escasa	
densidad poblacional o la distribución 
territorial en torno a núcleos pequeños 
y	medianos	 lo	hacen	posible.	Además,	
su	 buen	 clima,	 sin	 nubes	 gran	 parte	
del	año,	y	 la	ausencia	de	rutas	aéreas	
permiten observar cielos nítidos.

Desde	 el	 lanzamiento	 de	 la	 EBN	 en	
Extremadura	llevamos	luchando	contra	la	
contaminación	 lumínica,	 sensibilizando	
a	 la	 ciudadanía	y	poniendo	en	marcha	
proyectos	de	calado	científico	para	poder	
analizar de forma rigurosa la evolución 
de esta realidad y ayudar a revertirla.

Tras el paso de la pandemia y el 
aumento de la concienciación social 
por el medio ambiente y la necesidad 
de	 su	 conservación,	 hemos	 ampliado	
y/o	 puesto	 en	 marcha	 las	 siguientes	
medidas y acciones:

 • Trabajo conjunto con la 
Agencia	 Extremeña	 de	 la	 Energía	 y	 la	
Federación de Municipios y Provincias 
de	 Extremadura	 (FEMPEX)	 para	 la	
elaboración de un modelo de Ordenanza 
municipal reguladora del alumbrado 
exterior.	 Tras	 su	 aprobación,	 hemos	
reforzado la tarea de acompañamiento 
en la asistencia y desarrollo de jornadas 
formativas	 a	 municipios	 de	 la	 región,	
para acompañarles en la aplicación de 
la	ordenanza	con	la	finalidad	de	mejorar	
la	 protección	 del	 medio	 ambiente,	 así	
como	el	beneficio	de	un	uso	eficiente	y	
racional de la energía.

	 •	 Modificación	 de	 la	 Ley	
de Protección Ambiental para reforzar 
el	 uso	 racional	 de	 la	 energía,	 así	
como	 promover,	 en	 la	 Estrategia	 de	
la	 Economía	 Verde,	 la	 consolidación	
de	 la	 estrategia	 Extremadura,	 Buenas	
Noches,	 como	 una	 acción	 sostenible	 e	
integradora dentro del conjunto.

 • Primera Comunidad 
Autónoma	 en	 sumarse	 al	 manifiesto	
‘Slowlight	para	una	iluminación	pública	
sostenible’ con la Asociación Nacional 
Slowlight.	Una	iluminación	pública,	bien	
diseñada	 y	 utilizada,	 la	 consideramos	
un	 recurso	 de	 interés	 esencial,	 que	
contribuye a mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía y a la generación de 
entornos	 seguros.	 Por	 el	 contrario,	
una iluminación pública mal diseñada 
agravará sus innumerables efectos 
perjudiciales	 para	 la	 salud	 humana,	
la biodiversidad y el medio ambiente. 
Por	 ello,	 a	 través	 de	 este	 manifiesto	
apostamos por una iluminación calmada 
y	 sostenible,	 lo	 que	 promueve	 un	
entorno más confortable y saludable 
para la ciudadanía y respetuoso con la 
biodiversidad.

 • Diseño y creación de 
la primera red de fotómetros a nivel 
provincial	en	España,	en	la	provincia	de	
Badajoz,	para	garantizar	objetivamente	
la calidad de nuestros cielos estrellados y 
poder monitorizar su evolución. Además 
de la participación activa dentro del 
proyecto	STARS4ALL	(mediante	una	red	
de fotómetros TESS en ubicaciones de la 
EBN),	este	nuevo	proyecto	abre	caminos	
a	 estudios	 científicos	 a	 nivel	 mundial,	
como la observación del impacto lumínico 
y su relación con enfermedades en los 
seres vivos. Un trabajo conjunto con la 
Diputación	de	Badajoz	y	la	Universidad	
de	Extremadura	(UEx).

 • Recuperación y 
reivindicación del fuerte vínculo 
existente	entre	el	pueblo	extremeño	y	la	
astronomía	desde	tiempos	prehistóricos,	
apoyando la publicación de diversos 
libros	 sobre	 aspectos	 científicos	
relacionados con el cielo estrellado y 
diversas disciplinas: Arqueoastronomía; 
Relojes solares; Nocturlabio; Figuras 
Solares y Astrales en el arte rupestre; 
recuperación del KinetHórizon de Mario 
Roso de Luna…

 • Conceptualización y diseño 
de diversos juegos de mesa para niños 
y	 adolescentes,	 que	 sirvan	 no	 solo	
para despertar en este segmento de la 
población	un	interés	por	la	ciencia	y	por	la	
protección	del	cielo	estrellado,	sino	como	
apoyo	a	actividades	formativas	regladas,	
pues	 se	 han	 elaborado	 teniendo	 en	
cuenta	sus	posibilidades	educativas,	en	
línea con los planteamientos recogidos 
en los distintos currículos educativos.

LAS ESTRELLAS, GENERADORAS DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

Gracias a las nuevas líneas de actividad 
desarrolladas	desde	2020,	el	desarrollo	
de	 la	 EBN	 ha	 logrado	 consolidar	 el	
segmento del Turismo de Estrellas en 
Extremadura,	 posicionando	el	mensaje	
de	“Pájaros	de	Días	y	Estrellas	de	Noche”,	
así	como	el	hecho	de	que	“el	turista	que	
viene a ver los cielos estrellados de 
Extremadura	se	queda	a	dormir”,	lo	que	
ha	permitido	contribuir	al	incremento	de	
pernoctaciones en nuestro territorio.

Actualmente	 el	 Servicio	 Extremeño	
Público	 de	 Empleo	 ha	 cualificado	 y	
certificado	 a	 más	 de	 75	 profesionales	
como Guías por entornos urbanos 
y / o naturales para la observación 
del	 cielo	 estrellado.	 Por	 otro	 lado,	 en	
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nuestra región el número de empresas 
y	 emprendedores	 que,	 actualmente,	
o bien ofrecen un servicio de Turismo 
de	 Estrellas,	 o	 bien	 han	 abierto	 esta	
línea de servicio en su negocio que 
anteriormente	 no	 habían	 identificado,	
superan ya las 50.

Cada vez son más numerosas las 
personas	 que,	 sobre	 todo	 los	 fines	 de	
semana,	 se	 adentran	 en	 la	 noche	 de	
Extremadura	para	descubrir	y	disfrutar	
de sus cielos estrellados.

Particularmente durante los meses de 
primavera,	 verano	 y	 otoño,	 cuando	 se	
multiplican las acciones e iniciativas de 
entidades	locales,	grupos	de	acción	local	
y	otras	instituciones,	públicas	y	privadas,	
relacionadas	 con	 el	 astroturismo,	 que	
ponen	en	valor	este	activo	 inigualable,	
colgando desde días antes el cartel de 
“aforo completo”.

La	EBN	es	una	estrategia	viva,	decidida	
a	seguir	avanzado	en	los	próximos	años,	
ajustando su oferta a la evolución de las 
demandas	del	mercado	turístico,	desde	
el convencimiento de que una creciente 
valoración social de este segmento 
turístico no solo es una fuente de riqueza 
y de vida para los entornos rurales 
de	 la	 región,	 sino	 que,	 además,	 es	 el	
mejor camino para preservar un recurso 
natural	de	 indudable	valor,	que	hemos	
sabido conservar durante generaciones.
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RESPONSABLE DEL PROYECTO

Juan José Maldonado Briegas

Director General de Política Universitaria

AUTOR DEL PROYECTO

Gabino Muriel Brillo

Astrónomo asesor de la Estrategia “Extremadura, Buenas Noches”

-Mas	de	40	años	como	aficionado	a	la	observación	astronómica,		investigacion	en	diversas	
areas	 (binarias,	 variables,supernovas),	 fotografía	 de	 objetos	 celestes	 lejanos	 (cielo	
profundo)	y	a	la	divulgación	científica.
-Co-fundador	de	la	Agrupación	Astronómica	de	Cáceres.
-Presidente	durante	17	años	de	la	Agrupación	Astronómica	de	Cáceres.
-Director	y	organizador	de	“Mayo	Verde”,	1994·
-2ºPremio	nacional	en	fotografía	astronómica	en	VI	Jornadas	Estatales	de		Madrid.1.989
-1º	Premio	nacional	de	astrofotografía	en	las	X	Jornadas	Estatales	de	Astronomía	de	León	
2.000
-Co-organizador	del	primer	Congreso	Nacional	de	Enseñanza	de	 la	Astronomía	(APEA)	
Cáceres	1998.
-Ponente	y	co-organizador	en	diversos	cursos	de	formación	de	profesores	-	Astronomía	
en los IES de Sevilla y Cáceres.
-Ponente	y	coorganizador	de	cursos	de	 introducción	a	 la	observación	y	estudio	de	 las	
ciencias	astronómicas	(astrofisica	y	cosmología)	en	diversas	ediciones
-14	años	como	monitor	astronómico	en	las	campañas	astronómicas	“Manto	de	Estrellas”

INTRODUCCIÓN

“Volveremos”	 es	 un	 programa	 de	
incentivos al consumo creado por 
el Ayuntamiento de Zaragoza en 
el año 2020 para tratar de atenuar 
las consecuencias sufridas por los 
comercios afectados como consecuencia 
de las medidas tomadas durante la 
Covid-19.	Bajo	el	contexto	del	lock	down	
generalizado,	 numerosos	 comercios	 se	
vieron obligados a afrontar la situación 
teniendo que recurrir a la tecnología como 
una	de	sus	principales	herramientas	de	
negocio.	 Sin	 embargo,	 la	 celeridad	 de	
la	 digitalización	 ha	 generado	 que,	 en	
mayor	medida,	los	pequeños	comercios	
no	hayan	sido	capaces	de	adaptarse	a	
la	nueva	situación	o	se	hayan	quedado	
atrás por falta de recursos.

Por	 consiguiente,	 el	 Ayuntamiento	
traccionó el proyecto que aquí se 
presenta junto con entidades privadas 
y	comercios	con	la	finalidad	de	llegar	a	
una solución efectiva que contribuyese 
a	 atenuar	 dichas	 consecuencias	 y	
favoreciese,	en	la	medida	de	lo	posible,	
la reactivación económica del comercio 
local.

La aceptación del proyecto tanto por 
parte de la población como de los 
comerciantes,	los	resultados	adquiridos	
y	 la	 influencia	 y	 cambio	 de	 tendencia	
producidos	 en	 los	 hábitos	 de	 consumo	
de	los	zaragozanos,	provocó	que	lo	que	

era	 un	 proyecto	 coyuntural	 se	 haya	
convertido en un proyecto estructural 
y	 estratégico	 dentro	 de	 la	 ciudad	 de	
Zaragoza.

A	 través	 de	 esta	 iniciativa,	 el	
Ayuntamiento	de	Zaragoza,	el	comercio	
de	proximidad	y	los	residentes	trabajan	
de	 manera	 conjunta	 con	 la	 finalidad	
de	hacer	de	Zaragoza	una	ciudad	más	
competitiva,	en	la	que	poder	comprar	de	
manera	más	ventajosa	y	aprovecharse	
de los numerosos servicios que ofrece 
la ciudad. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

“Volveremos”	 es	 un	 programa	 de	
incentivos	 al	 consumo,	 creado	 por	
el Ayuntamiento de Zaragoza en 
septiembre de 2020 cuyo objetivo 
prioritario es dinamizar la actividad 
comercial en el entorno urbano de 
la	 ciudad,	 haciendo	 del	 mismo,	 una	
potencia más competitiva frente a las 
grandes masas comerciales e impulsar 
los negocios locales de Zaragoza.

Se trata de un proyecto de gran escala 
puesto	 que	 “Volveremos”	 es	 el	 único	
programa capaz de coordinar más de 
4000	comercios	en	una	misma	ciudad.	
Por	 ese	 motivo,	 el	 Ayuntamiento	 de	
Zaragoza decidió desarrollar este 
proyecto de forma conjunta con la 

Volveremos
Cómo hacer ciudad a través del  comercio local

Ayuntamiento de Zaragoza
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Cámara	 de	 Comercio,	 Servicios	 e	
Industria	 de	 Zaragoza,	 con	 el	 fin	 de	
llegar	 a	 más	 sectores,	 conocer	 las	
verdaderas necesidades y crear una 
respuesta	 rápida	 y	 coherente	 para	 el	
comercio local. 

Se trata de un proyecto innovador que 
supone la interactuación de diferentes 
agentes	 del	 sector.	 Por	 un	 lado,	
los comercios asociados; todos los 
comercios minoristas de la ciudad de 
Zaragoza que cumplan las bases del 
programa	tienen	derecho	a	formar	parte	
de	 la	 red	 de	 comercios	 “Volveremos”.	
Los consumidores quienes acumulan 
un % marcado por el Ayuntamiento de 
cada	una	de	sus	compras	en	una	app,	
dinero que más tarde podrán canjear en 
cualquiera de los establecimientos del 
programa.	En	sus	caso,	el	Ayuntamiento	
de	 Zaragoza	 reserva	 una	 significativa	
partida del presupuesto anual para crear 

el fondo económico del que se alimenta 
el programa para crear los descuentos.
Para que el funcionamiento real del 
proyecto	sea	posible,	fiable	y	veraz	en	
tiempo	 real,	 la	 ejecución	 del	 proyecto	
se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 de	 la	 mano	 de	
Hiberus,	mediante	la	cual	se	ha	llevado	a	
cabo la elaboración de dos aplicaciones 
móviles diferentes para cada agente del 
sector,	 tanto	para	dispositivos	Android	
como	iOS,	de	esta	manera,	resulta	más	
sencillo llegar a todos los usuarios.

Por	 un	 lado,	 volveremos.app	 clientes,	
mediante	la	cual	el	cliente,	una	vez	se	
ha	 registrado	 en	 la	 aplicación,	 tendrá	
a su disposición un código QR que le 
identifica	 y	 utiliza	 para	 acumular	 un	
porcentaje de sus compras o gastar 
saldo generado en anteriores compras 
al realizar nuevas.
En el momento de la acumulación de 
saldo	 y	 tras	 la	 realización	 de	 compra,	

se	 emite	 un	 ticket	 que	 verifica	 que	
los	 datos	 que	 se	 han	 registrado	 son	
correctos.	El	comercio	escanea	el	ticket,	
QR,	del	comercio	y	QR,	del	usuario	y	de	
forma	automática,	se	genera	en	la	app	
del usuario la cuantía acumulada en esa 
compra,	de	 forma	que	se	convierte	en	
un fondo de saldo que el cliente podrá 
gastar en su siguiente compra o seguir 
acumulando mientras dure la campaña 
en cualquiera de los establecimientos 

adheridos	 a	 la	 misma.	 El	 usuario	 es	
quien	 determina	 cuando	 y	 en	 qué	
comercio gastar la cantidad de ese 
saldo	 generado,	 siempre	 y	 cuando	 no	
superé	 el	 50%	 del	 importe	 total	 que	
vaya a gastar.
La	 operativa	 es	 similar,	 se	 realiza	 la	
compra	 y	 una	 vez	 generado	 el	 ticket	
se descuenta del fondo del cliente el 
descuente del que quiere disfrutar en 
ese momento.
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De	 forma	 paralela,	 volveremos.app	
comercios registra cada una de las 
operaciones,	de	los	comercios,	llevando	
una contabilidad transparente y un 
registro de cada una de las operaciones 
de	forma	que	el	descuento	que	ellos	han	
realizado de forma directa a cada uno 
de sus clientes es ingresado de forma 
periódica por parte del fondo reservado 
del Ayuntamiento para este programa.

El	Ayuntamiento	de	Zaragoza	financiará	
la compra de aquellos bienes de 
consumo,	 personal	 y	 familiar,	 y	 otros	
servicios en los establecimientos 
comerciales minoristas del sector de 
la	 restauración,	 servicios,	 hostelería	 y	
ocio que participen en la campaña. La 
financiación	se	llevará	a	cabo	mediante	
la adquisición de bonos generados de 
acuerdo con los límites y condiciones 

expuestos	 en	 las	 bases,	 aplicándose	
a las compras que se realicen en los 
establecimientos	adheridos.

Para que cada uno de los establecimientos 
puedan formar parte de la campaña y 
hacer	uso	de	sus	ventajas,	se	requiere	
la suscripción previa en el programa 
y cumplimentación del formulario de 
adhesión	 que	 estará	 disponible	 en	 la	
página	web	del	 proyecto	 “Volveremos”	
y en la Cámara de Comercio. 

Una	 vez	 aceptada	 la	 adhesión	
por	 la	 Comisión	 de	 Valoración	 del	
Ayuntamiento	 de	Zaragoza,	 la	 Cámara	
de Comercio facilitará la documentación 
requerida,	 el	 material	 promocional	 del	
programa	 “Volveremos”	 y	 el	 acceso	 a	
las	herramientas	tecnológicas.	Por	otro	
lado,	 le	 corresponde	 a	 la	 Cámara	 de	

Comercio y al Ayuntamiento de Zaragoza 
la actualización y publicación del listado 
de los diferentes establecimientos 
adheridos	 al	 programa	 “Volveremos”	
a	 través	 de	 sus	 recursos	 on-line	
para el conocimiento de todo aquel 
que desee informarse acerca de los 
establecimientos que puede encontrar 
en la ciudad.

Cada uno de los establecimientos 
adheridos	 al	 programa	 debe	 cumplir	
con	una	serie	de	obligaciones,	como	la	
recepción e instalación del instrumental 
publicitario en un lugar visible del 
propio	 establecimiento,	 la	 disposición	
de	las	herramientas	tecnológicas	(móvil	
o similar con acceso a internet y Apps) 
requeridas para la correcta prestación 
del	servicio	al	cliente.	Asimismo,	deben	
conceder y aplicar los bonos en función 
a las condiciones de adquisición y 
utilización	especificadas	en	las	bases.	

Si	 bien	 es	 cierto,	 las	 bonificaciones	
tan solo se podrán aplicar en las 
fechas	 habilitadas	 a	 través	 de	 tickets	
que	 correspondan	 a	 dichas	 fechas.	
De	 igual	 modo,	 los	 comercios	 estarán	
obligados	 al	 registro	 de	 tickets	 o	
recibos correspondientes a las ventas 
y devoluciones para su transmisión 
telemática al Ayuntamiento de Zaragoza 
y su subsiguiente comprobación.

Con	el	fin	de	hacer	un	correcto	reparto	del	
fondo	disponible	para	las	bonificaciones	
y que cada uno de los usuarios y 
comercios	adheridos	al	programa	goce	
de igualdad de condiciones y de esta 
forma creemos un comercio competitivo 
se establecen unos límites.

Para la generación de bonos:
-	Por	usuario:	250	euros/mes;	500	(*)	
euros/año

-	 Por	 comercio:	 2.500	 Euros/mes;	
10.000	(*)	euros/año
-	Por	operación:	100	Euros.
-	 Por	 usuario	 en	 un	 mismo	 comercio:	
150 euros/mes.
-	 Límite	 global:	 Se	 establece	 el	 límite	
global de generación de bonos del 
programa	 «Volveremos»	 en	 4.000.000	
euros (ampliables en función de la 
disponibilidad presupuestaria). 

b) Para el consumo de bonos:

-	Cada	usuario	no	podrá	consumir	más	
de 375 euros de bonos en un mismo 
mes.
-	Cada	operación	no	podrá	comportar	un	
consumo de bonos mayor del 50% del 
importe	total	de	la	venta,	con	un	límite	
de consumo de bonos de 150 euros. 

Tal	 y	 como	 se	 ha	 indicado	 con	
anterioridad	 en	 el	 documento,	
el	 proyecto	 “Volveremos”	 surge	
en septiembre de 2020 de forma 
coyuntural como consecuencia del 
desvío de operaciones de consumo de 
bienes de consumo personal y familiar 
a	grandes	superficies	y	comercio	online.	
Tras	 la	 implementación	 del	 proyecto,	
y	 a	 tenor	 de	 los	 resultados	 obtenidos,	
“Volveremos”	 se	 ha	 convertido	 en	
un proyecto estructural que crea un 
volumen de negocio en el comercio local 
de	1.000.000	de	euros	al	día,	capaz	de	
influir	 en	 las	 decisiones	 de	 compra	 de	
los usuarios desviando gran parte de la 
actividad económica al comercio local. 

Por	 ello,	 “Volveremos”	 desarrolla	
durante el transcurso del año diferentes 
campañas	con	la	finalidad	de	causar	un	
mayor impacto en los diferentes agentes 
del sector y favorecer en la medida de 
lo posible al pequeño comercio de la 
ciudad. 
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Mayo-fin	de	junio:	Tras	la	finalización	de	
las	rebajas	y	con	el	stock	de	temporada,	
esta campaña ayuda a cubrir necesidades 
no	 solo	 de	 alimentación	 sino	 también,	
necesidades	de	bienes	textiles	hasta	el	
comienzo de junio.
Fin	 agosto-principio	 septiembre:	 Se	
trata	 de	 una	 campaña	 específica	 para	
la compra de libros y material escolar. 
Incentivo para desviar las compras de 
estos enseres al pequeño comercio.

El pilar:  Campaña orientada a la 
estimulación de la actividad económica 
durante las jornadas de entretiempo y 
reactivada	 para	 poder	 hacerse	 con	 los	
preparativos	de	las	fiestas	del	Pilar.

Especial	 obras:	 La	 finalidad	 de	 esta	

campaña es favorecer en la medida 
de lo posible y fomentar el consumo 
en	 aquellos	 negocios	 que	 han	 visto	
afectada de manera directa su actividad 
económica como consecuencia de 
actuaciones en sus calles durante más 
de 5 meses.

Black	 Friday-	Navidad:	 Se	 trata	 de	 un	
evento anual que trae consigo numerosas 
ofertas	 y	grandes	descuentos	por	 ello,	
mediante	 esta	 campaña,	 se	 pretende	
dotar	 de	 la	 herramienta	 de	 marketing	
de estos descuentos a negocios que 
por sí mismos no podrían competir con 
las	 grandes	 superficies	 soportando	 las	
bajadas	 de	 precios.	 De	 esta	 manera,	
la capacidad competitiva del comercio 
local	se	ve	influida.	

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El principal objetivo del presente 
proyecto es estimular la obtención de 
bienes de consumo y determinados 
servicios	 con	 la	 finalidad	 de	 reforzar	
el	 comercio	 minorista,	 el	 sector	 de	
la	 restauración,	 la	 hostelería	 y	 el	 ocio	
llevado a cabo en los establecimientos 
propios	 de	 autónomos,	microempresas	
y pequeñas y medianas empresas. Sin 
embargo,	 a	 la	 hora	 de	 llevar	 a	 cabo	
este	 proyecto	 se	 han	 considerado	 e	
identificado	siete	claros	objetivos:	

-	 Estimular	 la	 actividad	 comercial	
en	 la	 ciudad	 de	 Zaragoza,	 la	 cual	 se	
ha	 visto	 tremendamente	 afectada	
como resultado de las consecuencias 
provocadas	por	la	Covid-19,	las	huelgas	
del	 transporte,	 la	 intensificación	de	 los	
precios,	etc.

-	 Paralizar	 la	 disminución	 de	 los	
establecimientos de comercio minorista 
ya	 que	 numerosos	 de	 ellos	 se	 han	
visto obligados a cesar su actividad 
económica. 

-	 Mejorar	 la	 competitividad	 del	 sector	
y ejecutar nuevos proyectos gracias a 
la mejora del fondo de maniobra de los 
comercios y establecimientos. 

-	Creación	de	estrategia	común	dentro	
del comercio minorista de la ciudad 
de Zaragoza para trabajar de manera 
conjunta	y	eficaz.	

-	 Dotar	 de	 herramientas	 al	 comercio	
local	 de	 Zaragoza	 con	 el	 fin	 de	 ser	
competitivos frente a las grandes áreas 
comerciales. 
	-	Influir	en	los	hábitos	de	consumo	de	
la población reposicionando el comercio 
de	proximidad	cómo	elemento	tractor	

de la economía y de la sociedad. 
 
-	 Generar	 nuevas	 oportunidades	 de	
negocio para comercios minoristas que 
disponen de escasos recursos.
RESULTADOS 

“Volveremos”	surge	en	el	año	2020	con	
un	total	de	1.557	comercios	adheridos	a	
la	campaña,	cifra	que	ha	experimentado	
un	 claro	 crecimiento	 desde	 entonces,	
tratándose en la actualidad de más 
de	 4.000	 comercios	 adheridos	 a	 este	
programa. 

Asimismo,	 se	 ha	 podido	 apreciar	 un	
crecimiento del total de usuarios que 
se descargaron la aplicación en el año 
2022	 con	 respecto	 al	 2020,	 siendo	
más	de	80.000	los	usuarios	que	se	han	
descargado la aplicación en este último 
año	para	hacer	uso	de	sus	servicios.	

La	 campaña	 “Volveremos”	 2022	
dotada	 de	 4.7	millones	 de	 euros	 para	
la	 bonificación	 de	 las	 operaciones,	
aún	 no	 ha	 finalizado,	 pero	 a	 lo	 largo	
de las 20 jornadas ya celebradas se 
han	 realizado	 354.242	 transacciones,	
generando un volumen de negocio total 
de	31.501.914,0	€	y	creando	un	ticket	
medio	de	88,	92	y	un	gasto	medio	por	
establecimiento	de	15.123€.

Resulta	 evidente,	 de	 acuerdo	 con	 los	
datos generados en función de las 
diferentes	actividades	llevadas	a	cabo,	el	
gran impacto económico que supone la 
aplicación	de	“Volveremos”	en	la	ciudad	
de	Zaragoza,	que,	con	más	de	700.000	
habitantes,	 ha	 conseguido	 generar	 al	
día	más	de	1	millón	de	euros	de	ventas,	
y	vaticinando	que	al	final	de	la	campaña	
la inversión del ayuntamiento tendrá 
al menos un efecto multiplicador de 10 
puntos.
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AUTOR DEL PROYECTO

Francisco Javier Puy Garcés

Coordinador General del Área de Economía, Innovación y Empleo en el 
Ayuntamiento de Zaragoza

Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Zaragoza. Administración de 
Empresas	UNED.	A	lo	largo	de	su	carrera	profesional	de	más	de	30	años	ha	ejercido	
cargos	de	la	máxima	responsabilidad	en	diferentes	empresas	privadas	del	sector	
de	las	nuevas	tecnologías,	siendo	uno	de	los	miembros	del	grupo	de	fundadores	
en	alguna	de	ellas.	Desde	hace	siete	años	desarrolla	su	actividad	profesional	en	
el Ayuntamiento de Zaragoza ocupando en la actualidad el cargo de Coordinador 
General	del	Área	de	Economía,	Innovación	y	Empleo	desde	la	que	impulsa	proyectos	
relacionados	con	la	innovación	comercial,	la	transformación	digital,	la	smart-city	o	
el emprendimiento.

Entre los sectores con más transacciones 
realizadas,	 podemos	 destacar	 el	 de	 la	
alimentación	 y	 bebidas,	 sector	 que	 se	
ha	 visto	 altamente	 beneficiado	 como	
consecuencia de los descuentos que 
disponen las familias para poder realizar 
su	compra	del	mes,	aspecto	que	se	ha	
convertido	en	un	auténtico	 reto	en	 los	
últimos años como consecuencia de la 
subida de los precios.

En	un	segundo	lugar,	podemos	destacar	
los	 comercios	 de	 	 confección,	moda	 y	
calzado y en tercer lugar el sector de 
las	librerías	y	papelerías,	este	último	se	
ve	en	gran	medida	beneficiado	gracias	
a	 las	 campañas	 especificas	 realizadas	
con	 el	 fin	 de	 ayudar	 a	 las	 familias	 en	
momentos	 extraordinarios,	 como	
“Volveremos	vuelta	al	cole”,	que	se	ha	
realizado	 durante	 los	 días	 2,7	 y	 9	 de	
septiembre	y	en	la	que	han	participado	
un	 total	 de	 103	 establecimientos,	
generando un volumen de negocio de 
más	de	1.071.539	€.

CONCLUSIONES 

El comercio local es uno de los principales 
motores de la economía en la ciudad de 
Zaragoza,	sin	embargo,	iniciativas	como	
la	de	“Volveremos”	ha	supuesto	un	antes	
y	un	después	en	sus	negocios	pues	se	
han	visto	altamente	beneficiados	como	
consecuencia de la participación de los 
ciudadanos	 en	 la	 Campaña.	 Por	 ende,	
se puede observar cómo cada vez son 
más	los	comercios	que	se	adhieren	a	la	
campaña	y	usuarios	que	hacen	uso	de	
sus servicios.

La estructura del programa y su 
crecimiento	 exponencial	 ha	 supuesto	
un	 reto	muy	 importante	ya	que	no	ha	
resultado nada sencillo elaborar una 
aplicación que soportase la gestión 

de un número tan alto de comercios y 
un	 perfil	 de	 consumidores	 altamente	
variado.	 Sin	 embargo,	 la	 voluntad	
institucional	ha	sido	el	elemento	tractor	
necesario para llevar a cabo un proyecto 
capaz de satisfacer las necesidades de 
consumidores	y	comerciantes,	logrando	
desviar decisiones de compra de las 
grandes plataformas a los negocios 
locales,	 haciendo	 que	 los	 ciudadanos	
vean	a	los	comercios	y	la	hostelería	de	
Zaragoza como un destino de compra. 

“Volveremos”	 se	 ha	 convertido	 en	 el	
servicio mejor valorado del Ayuntamiento 
de Zaragoza. 

Cuenta con la unanimidad del sector 
comercial	en	apoyo	a	la	iniciativa,	
recogido	en	un	manifiesto	de	apoyo	
realizado el 8 de junio de 2022. 

El	90%	de	los	ciudadanos	valora	
de forma positiva la iniciativa 
“Volveremos”.
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Mapa Gigante Interactivo de la 
Provincia de Málaga

Giant Interactive Maps (Diputación de Málaga)

El Mapa Gigante Interactivo de la 
provincia de Málaga es el resultado 
tangible de un trabajo de más de 10 años 
de	 trabajo	para	 fortalecer	 el	 branding,	
la	 autoestima	 social,	 el	 sentido	 de	
pertenencia	y	 la	cohesión	territorial	de	
las sociedades y territorios intervenidos. 
Se	 han	 creado	 varios	 Mapas	 Gigantes	
Interactivos que tienen como elemento 
central  una gigantografía que van desde 

los	140	a	los	230	m2.	Este	que	presento	
aquí es de la provincia de Málaga con 
una ortofotografía como base. Uno de 
los	últimos	territorios	con	los	que	se	ha	
trabajado. 

Con este material impreso en un tejido 
especial	 ignífugo,	 antideslizante	 y	
anti-pliegues	 se	 genera	 un	 paquete	
de servicios de comunicación de alto 
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impacto social y mediático. El material 
se	 extiende	 en	 un	 plaza	 y	 cientos	 de	
personas pueden caminar y escanear 
con	 sus	 teléfonos	 móviles	 gran	
cantidad de contenido multimedia que 
ofrece.	A	través	de	este	material	y	 los	
eventos	 generados,	miles	 de	 personas	
pueden	caminar	y	aprender,	preguntar,	
jugar,	 ganar	 premios,	 etc.	 y	 todo	 está	
relacionado con el objetivo a conseguir.

El que presentamos aquí es el Mapa 
Interactivo portátil más grande 
de cualquier provincia de España. 
Además cuenta con tecnologías como 
Realidad	 Aumentada,	 QR	 dinámicos,	
reconocimiento	de	texto	para	personas	
invidentes,	 gamificación,	 etc.	 También	
en	otros	trabajos	previos	hemos	incluido	
Realidad	Virtual.

Pueden ver imágenes de este material en 
algunas de las actividades desarrolladas 
en la siguiente galería de fotos:

h t t p s : / / w w w . f l i c k r . c o m /
p h o t o s / 7 7 8 1 0 4 5 1 @ N 0 8 /
albums/72177720298630473

El presente documento muestra 
algunos	detalles	conceptuales,	técnicos,	
logísticos,	etc.	en	torno	a	esta	campaña	
“Oportunidades de la provincia de 
Málaga frente al despoblamiento” y 
sus	complementos	que	ha	sido	avalada	
por la Diputación provincial de Málaga. 
Con este Mapa Gigante Interactivo de 
la	 provincia	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 una	
primera	 gira	 por	 Nerja,	 Antequera,	
Alhaurín	 el	 Grande,	 Gaucín,	 Ronda,	
Marbella y Málaga. Está previsto 
continuar	la	gira	por	otras	24	localidades	
más. 

Los	objetivos		que	se	han	desarrollado	
con el proyecto que presentamos son 

los siguientes: 

• Dotar de visibilidad de las 
oportunidades de desarrollo de todas 
las comarcas.

• Desarrollo de identidad de grupo 
(Provincia de Málaga).

• Fortalecimiento de la marca territorio 
(city branding“).

• Fortalecimiento del tejido empresarial 
de la zona.

• Promoción	 de	 la	 riqueza	 cultural,	
turística y social de la provincia.

• Complemento para otras iniciativas e 
ideal para ferias y congresos. 

• Gamificación	 para	 estimular	 el	
interés	por	la	provincia	entre	los	más	
jóvenes.

• Involucrar una Logística ágil y portátil 
para su despliegue en diversas 
localidades.

• Desarrollar	estrategias	de	marketing	
emocional	y	experiencial.

• Crear alto impacto mediático parar 
los negocios locales implicados.

• Estar vinculados a los ODS: material 
reutilizable,	 contenido	 actualizable	
de	 forma	 digital	 y,	 de	 forma	
complementaria,	 los	 iconos	 de	 los	
ODS están incluidos para que los 
jóvenes los conozcan.

• Dinamización por todo el territorio de 
una forma accesible a la población 
general.

• Posibilidad de divulgación de la zona 
en centros educativos.

UN MATERIAL CREATIVO, 
PROMOCIONAL, EMOCIONANTE 
Y LLENO DE INTERACTIVIDAD

Además del impacto visual y mediático 
que	brinda,	el	Mapa	Gigante	Interactivo	
de la provincia de Málaga utiliza las 
últimas	 tecnologías	 y	 herramientas	
de	 gamificación	 para	 ofrecer	 una	

experiencia	de	promoción	y	comunicación	
inolvidable.

Como profesional cuento con la 
experiencia	de	haber	creado	15	Mapas	
Gigantes para instituciones como la 
UNESCO,	 la	 Unión	 Europea,	 AECID,	
Tourspain,	Junta	de	Andalucía,	Gobierno	
de	 Cundinamarca,	 etc.	 y	 he	 trabajado	
estas	herramientas	de	comunicación	en	
más	de	60	eventos	en	varios	países	del	
mundo.

La idea es que decenas de visitantes 
puedan caminar simultáneamente 
sobre el Mapa Gigante e interactuar 
con sus componentes multimedia. A 
continuación,	mostramos	el	mecanismo	
básico de algunas de estas interacciones:

1. Se escanea cualquier código 
QR o marcador visual con 
una aplicación gratuita que 

está accesible para cualquier 
smartphone,	 indistintamente	de	
cual sea su gama.

2. En ese momento aparece en la 
pantalla un menú de contenidos 
sobre	el	aspecto	específico	al	que	
remita	 dicho	 QR	 y/o	 marcador	
de	 imagen.	El	participante	hace	
click	 en	 el	 botón	 que	 desee	
ver y aparece la información 
requerida.

3. En la pantalla pueden aparecer 
textos,	 fotos,	 vídeos,	 recorridos	
360,	 etc.	 También	 se	 pueden	
programar	 concursos,	
preguntas,	 sorteos,	 pruebas,	
gymkanas,	recopilar	datos	de	los	
participantes,	 interaccionar	 con	
redes	sociales,	etc.
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Los materiales multimedia que se 
pueden disfrutar en el Mapa Gigante 
Interactivo	 pueden	 ser	 audios,	 textos,	
imágenes,	vídeos	360º,	vídeos,	figuras	
de	 Realidad	 Aumentada,	 gamificación,	
etc.

En este caso particular del Mapa 
Gigante de la provincia de Málaga 
podemos compartir los siguientes datos 
específicos:	

Las dimensiones del Mapa Gigante y 
perímetro	son	210	m2.			18m.	x	13m.	

•	 El	 diseño	 ha	 sido	 creado	 sobre	 una	
ortofotografía (imagen satelital) con 
más	 elementos	 gráficos,	 imágenes	 e	
iconos añadidos digitalmente.

• Están incluidos los 103 municipios de 
la	provincia,	cada	uno	con	su	código	QR	
que es editable en cualquier momento 
y se pueden añadir más elementos 
digitales que se estime necesario.

• Hay más de 30 capas de información: 
espacios	 naturales,	 ríos,	 comarcas,	
puertos,	fiestas	singulares,etc.

• Contiene	 6	 figuras/modelos	 para	
Realidad Aumentada que se muestran 
como	hologramas	en	3D.

• Caminito del Rey
• La Gran Senda de Málaga
• Saltillo (Canillas de Aceituno) 
• Senda Litoral
• Torcal de Antequera
• Photocall	 aumentado	 “Provincia	
de	Málaga”	de	hasta	9x1´5	metros.

 
• Hasta	60	personas	pueden	caminar	

simultáneamente en el Mapa 
Gigante.

• Tiene 10 m2 dedicados a logotipos 
de patrocinadores. 

Cuenta	 con	 Gamificación	 (3	 opciones	
de	 juego	 de	 preguntas,	 búsqueda	 del	
tesoro,	habilidad,	etc.)	La	gamificación	
ofrece la posibilidad de que las 
puntuaciones más altas obtengan como 
premio lotes y descuentos para comprar 
en	comercios	de	proximidad	con	lo	que	
estamos ayudando a los productores 
locales	y	de	km0.

Además de los elementos de branding 
digital y comunicación convencional 
como	 ruedas	 de	 prensa,	 cartelería,	
entrevistas,	 etc.	 dos	 elementos	 de	
branding acompañan al Mapa Gigante 
Interactivo. Una carpa en la que se suele 
atender a las personas interesadas en 
participar	en	 la	actividad	y	también	es	
el fondo ideal para presentaciones y 
entrevistas.

La	carpa	tiene	3	x	3	m.	de	superficie	por	
2,5	m	de	alto.

Las	 banderolas	 tienen	 3,8	 metros	 de	
alto.

DINAMIZACIÓN DEL MATERIAL

Se trata de una actividad muy 
participativa y para todos los públicos 
y	 los	 ayuntamientos	 implicados	 le	 han	
dado	 la	 máxima	 cobertura	 y	 difusión	
desde	áreas	como	cultura,	presidencia,	
turismo,	fomento	económico,	educación,	
etc.

-	Siempre	que	ha	sido	posible	contamos	
con	 fotos	 aéreas.	 En	 ocasiones	 la	
policía del municipio dispone de un 
dron que puede tomar algunos minutos 
de grabación. En otras ocasiones 
hemos	 utilizado	 un	 elevador	mecánico	

municipal para tomar esas fotos desde 
la perspectiva adecuada.

-	El	evento	implica	el	uso	de	un	equipo	de	
megafonía	 suficiente	 para	 las	 palabras	
institucionales de la inauguración y 
ambientar musicalmente la jornada. 

-En	cada	municipio	hemos	convocado	al	
menos	4	clases	de	algún	centro	educativo	
para	que	esté	presente	en	el	momento	
inaugural de la jornada con la presencia 
de las instituciones participantes.

-	También	a	asociaciones	del	municipio	
y su comarca.

-	Redes	sociales	y	medios.	Hemos	tenido	
coordinación con la persona que lleva las 
redes sociales y convocatoria a medios 
de la entidad que coordina localmente 
el evento.

-	Para	los	juegos	y	dinámicas	que	ofrece	
el	 Mapa	 Gigante	 Interactivo	 hemos	
podido	 	 entregar	 algunos	 recuerdos,	
regalos	 corporativos	 del	 municipio,	
libros	de	la	comarca,	artesanías	locales,	
etc.

A continuación pueden ver un breve 
vídeo	 de	 algunos	 momentos	 de	 dicha	
dinamización: 
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Especialista	en	Marketing	de	Territorios	y	Desarrollo	Rural
Director de Poetopía
Coodirector de GameCities
Director de Giant Interactive Maps
Director de la Plataforma Artists for SDGs
Presidente de la Asociación Española de Innovación Social
Asesor de Educación del Centro UNESCO de Andalucía
Licenciado	en	Humanidades,	 obtuvo	el	 Premio	Especial	 Fin	 de	Carrera	 al	Mejor	
Expediente	 Académico.	 Licenciado	 en	 Antropología	 Social	 por	 la	 Universidad	
Complutense de Madrid.
Ha	realizado	Cursos	Doctorales	en	la	International	University	of	Turku	(Finlandia)	
y en la Universidad Nacional de Entre Ríos (Argentina) donde colaboró a su vez 
en distintos trabajos en las áreas de Literatura y Filosofía. Derivados de estos 
estudios	y	de	su	vocación	creadora	han	sido	sus	viajes	en	los	que	ha	conocido	más	
de 70 países. 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=varpQAm41MI	

El proyecto forma parte de una fórmula 
de comunicación e innovación social 
creado por su autor con la ayuda de un 
equipo de trabajo.

El proyecto en la provincia de Málaga 
se	ha	desarrollado	en	varios	municipios	
y	está	previsto	que	se	desarrolle	en	24	
municipios	 más,	 pero	 aún	 no	 ha	 sido	
presentado	 como	 tal	 ante	 un	 público,	
congreso,	 foro,	 etc.	 en	 donde	 se	
explicarán	 las	características	y	aportes	
del mismo.

INTERÉS DE FORMAR PARTE 
DE LA RED DE CIUDADES Y 
TERRITORIOS CREATIVOS DE 
ESPAÑA

Por	parte	del	autor	hay	interés	y	después	
de	hablar	con	Diputación	de	Málaga	con	
la	que	se	tiene	una	relación	excelente,	
también	 muestran	 interés	 en	 formar	
parte de la Red.

Una	prueba	de	la	importancia	que	ha	dado	
Diputación de Málaga a este proyecto 
es que su departamento de Educación 
la considerado la iniciativa como una 
herramienta	 de	 innovación	 pedagógica	
y	 la	ha	ofrecido	a	24	 localidades	de	 la	
provincia. 

La Diputación de Málaga está trabajando 
en	proyectos	a	su	vez	muy	afines	a	los	
planteamientos de la Red de Ciudades y 
Territorios	Creativos,	como	por	ejemplo	
el premio de Innovación Social que 
concede a aquellas propuestas que 
tienen impacto en el territorio y su 
convocatoria “Tu iniciativa tiene valor” 
en la que premia a más de decena de 
propuestas que se desarrollan en todas 

las comarcas y que tienen como objetivo 
mejorar	la	vida	de	sus	habitantes.
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2ª CATEGORÍA:

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

CULTURAL Y ARTÍSTICA

Ciclo Interdisciplinar de 
Música de Cámara de Oviedo

Ayuntamiento de Oviedo

Desde  Oviedo tenemos  el  orgullo  de  
presentar  a  España  Creativa CIMCO 
“Ciclo Interdisciplinar de Música de 
Cámara	de	Oviedo”,	 proyecto	desde	el	
cual pretendemos impulsar la música 
de cámara de una manera vanguardista 
que	 sea	 recordada	 como	 experiencia	
musical,	educativa	y	creativa.	

Utilizando como base la unión y sinergia 
entre	artes	(música,	danza,	arte	visual,	
arte	plástico,		literatura,		teatro,		poesía,		
diseño,	 	 arte	 	 digital,	 iluminación),	
CIMCO tiene  laintención dellegar la 
música anuevos públicos de todas las 
franjas de edadycualquier procedencia y 
clase,	mediante	propuestas	camerísticas	
de la más alta calidad. Se trata de  
que  cada  propuesta  se  perciba  
como	 	 una	 	 experiencia	 	 sensorialy		
educativa,integrando	 la	 interacción	 y	
sinergia entre artes.

La	 ciudad	 de	 Oviedo	 siempre	 se	 ha	
caracterizado por su importante actividad 
cultural,	y	en	especial	por	su	oferta	de	
música	clásica,	que	se	erige	como	una	
de	sus	señas	de	identidad.	Asimismo,	en	
el	 ámbito	 educativo	musical,	 la	 ciudad	
cubre todos los estadios formativos. 
Si	bien	el	 contexto,	a	priori,	no	puede	
ser	más	favorable,	es	una	realidad	que	
la edad media del público que asiste 
a eventos de música clásica es cada 
vez	 más	 alta,	 no	 	 existiendo	 	 relevo		
generacional.

El  Anuario  de  estadísticas  culturales  
2021		del	Ministerio	de	Cultura	y	Deporte1,	
dentro	 de	 su	 Encuesta	 de	 hábitos	 y	
prácticas	 culturales	 en	 España,	 refleja	
una banda de asistencia a conciertos de 
músicasensiblemente más baja entre 
los	20	y	los	55	años,	proporcionalmente	
inversa a la de asistencia a conciertos 
de	“música	actual”.	Del	mismo	modo,	en	
los	 últimos	 tiempos	 se	 ha	 evidenciado	
una caída importanteen la venta de 
entradas,	 agravada	 especialmente	 por	
la	crisis	de	la	COVID19.

Con	 todo	 la	 anterior,	 consideramos	
imprescindible tratar deconectar con 
nuevos	 públicos,	 de	 todas	 las	 edades,	
y especialmente en las franjas de 
edad antes mencionadas. En octubre 
de 2021nació en Oviedo el Ciclo 
Interdisciplinar de música de Cámara 
de	 Oviedo:	 CIMCO,	 un	 nuevo	 ciclo	 de	Pablo Sáinz-Villegas
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música de cámara vanguardista y sin 
prejuicios.	 Basándonos	 en	 la	 sinergia	
entre	 artes,	 la	 educación	 y	 temas	 de	
actualidad	(la	situación	medioambiental,	
la	 guerra,	 elcolectivo	 LGTBI+,	 etc.)	 se	
han	 pretendido	 eliminar	 las	 posibles	
barreras	 que	 pudieran	 existir	 entre	 la	
música	académica	y	el	público	 joven	o	
que	haya	tenido	poco	contacto	con	este	
estilo	musical.	La	música	de	cámara,	en	
su	formato		íntimo,		la		propia		proximidad		
con  el  público  en  una  sala  de  reducidas 
dimensiones,la	 incorporación	 de	 otros	
elementos	 artísticos,	 constituyeron	 un	
vehículo	idóneo	en	ese	sentido.

Con	 CIMCO	 se	 ha	 tratado	 de	 que	 se	
percibiera el concepto de concierto de 
música	 clásica	 como	 experiencia,	 con	
músicos	del	más	alto	nivel,	que	invitasea		
repetir y  a  acercarse  a  los  ciclos  
más	 	 tradicionales.	 A	 	 su	 	 vez,	 todos		
los conciertos fueron presentados por 

profesionales de la comunicación para 
un mayor entendimiento de las obras 
que se iban a representar. Han sido un 
total de diez conciertos desarrollados 
entre	el	26	de	octubre	y	el	23	de	junio	en	
la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe 
Felipe,	y	en	el	Teatro	Filarmónica	dos	de	
ellos.

Paralelamente,	 	 se	 	 han	 	 realizado	 un		
total  de  tres encuentros  y seis clases 
magistrales  en  colaboración  con  el  
Conservatorio  Superior  de  Música  
“Eduardo	 Martínez	 	 Torner”,	 	 con	 	 la		
intención  de  que  CIMCO  contribuya  
directamente  en  la formación de los 
jóvenes	 asturianos.	 Asimismo,	 uno	 de	
los	 conciertos	 fue	 dirigido	 a	 familias,		
tratando  de  difundir  la  música  de  
cámara		a		todas		las		edades,	de	tomar	
conciencia	medioambiental	a	través	de	
la música ycreando nuevos públicos.

Sandra Fernández y Lady Veneno

OBJETIVOS

-	Dinamizar	 la	oferta	musical	ovetense	
mediante un ciclo de música de cámara 
que permita atraer nuevos públicos.

-	 Realización	 de	 conciertos	
interdisciplinares donde cada uno de 
ellos	 se	 conciba	 como	 experiencia,	 y	
propicie un acercamiento a la música 
clásica de nuevos espectadores y un 
posible posterior trasvase de los mismos 
a	los	ciclos	existentes	más	tradicionales.

-	Mantener		un		contacto		estrecho	con	
los centros  educativos de  todos  los  
niveles,	 fomentando	 	 su	 	 participación		
en		los		eventos,		así		como		la		realización		
de	 	 actividades	 educativas	 específicas,	
charlas	 y	 clases	 magistrales	 con	 los	
intérpretes.

-	 Fomentar	 la	 sinergia	 entre	música	 y	
otras disciplinas artísticas.

-	Promover	la	creación	de	nuevas	obras	
musicales de música de cámara por 
parte	de	compositores	contemporáneos,	
propiciando el estreno de las mismas.

-	 Dar	 espacio	 a	 instrumentoso	
propuestas artísticas que no siempre 
resultan fáciles de programar en ciclos 
tradicionales.

-	Potenciar		una	adecuada	infraestructura		
de  difusión  que  permita  una  publicidad  
y seguimiento del ciclo adaptada a 
nuestros	 días	 (medios	 digitales,	 redes	
sociales...)

-	Promover	valores	como	la	consciencia	
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medioambiental o la capacidad de 
superación	a	través	de	la	música.

CONCIERTOS Y ACTIVIDADES

NEOPERCUSIÓN: “Grab it”: música y 
arte audiovisual

El  concierto  inaugural  corrió  a  cargo  
de  “Neopercusión”. Neopercusión  es  
un  grupo militante de la música de 
vanguardia y creador de innovadoras 
experiencias	 musicales,	 sonoras	 	 y		
transmediales,		en		las		que		integra		de		
manera  regular  recursos  como  las 
nuevas		tecnologías,		el		vídeo,		nuevos		
formatos	 	 escénicos	 	 y	 	 una	 	 gran		
variedad		de	géneros.

En	el	día	del	concierto,	 los	 integrantes	
de Neopercusión invitaron al ensayo 
general a los alumnos  de  percusión  
del  Conservatorio  Superior de  Música  
del  Principado  de Asturias para 
mostrarles como elaborar un concierto 
de semejantes dimensiones.

CARION WIND QUINTET: “El carnaval 
de	Venecia”:	música	y	entretenimiento

El segundo concierto de CIMCO corrió 
a cargo de uno de los quintetos de 
viento más reconocidos  mundialmente:  
los  daneses  “Carion  Wind  Quintet”.
Sonmundialmente reconocidos por 
haber	 inyectado	 nueva	 vida	 al	 género	
del	 quinteto	 de	 viento	 madera,	 con		
una	 	 experiencia	 	 de	 	 concierto	 única		
y	 	 absolutamente	 	 extraordinaria,	 con	
dramatización	 	y	 	 coreografía,	 tocando		
de		memoria,	haciendo		la		música		visible,		
y añadiendo  una  nueva  dimensión  al  
tradicional  concierto  clásico.

El  concierto  fue presentado por la 
estrella	 de	 la	 televisión	 de	 Asturias,	

Arantxa	 Nieto.	 El	 Quinteto	 Carion,	
movilizó a todos los alumnos  del  
Conservatorio Superior de Oviedo con 
clases magistrales de cada instrumento.

BARTOSZ GLOWACKI: “Libertango. 
Homenaje a Piazzolla”: música y baile

El	 aclamado	 Bartosz	 Glowacki	 fue	 el	
encargado de liderar este concierto 
homenaje	 al	 compositor	 	 argentino		
Astor  Piazzolla en  el  año  del  
centenario	de		su		nacimiento.	Glowacki		
hizo	un		repaso		por		los		tangos		más		
característicos  de  este  compositor 
acompañado	 de	 músicos	 afincados	 en	
Oviedo que su unieron por primera 
vezen este proyecto. A ellos los que se 
unió una pareja de bailarines de tango 
para	finalizar	el	concierto.

El  concierto  contó  asimismo  con  la  
presentación  y  recitado  de  la  actriz 
asturiana Cristina Puertas. Dentro del 
proyecto	educativo	de	CIMCO,	Glowacki	
ofreció una clase magistral de acordeón 
en el conservatorio.

QUANTUM ENSEMBLE: “Tentaciones”: 
música y danza

Residente	en	el	Auditorio	de	Tenerife,	el	
Quantum	 Ensemble	 se	 ha	 establecido	
como uno de los principales conjuntos de 

Carion Wind Quintet

música de cámara en España. A CIMCO 
ha	traído	su	proyecto“Tentaciones”,	que	
comprende la Historia de un soldado 
de	 Igor	 Stravinsky	 y	 Sheherezade	 de	
Rimsky-Korsakov,	 poniendo	 en	 común	
que la tentación desbarata los planes 
y	 hace	 que	 los	 hombres	 conozcan	 sus	
límites.

La coreógrafa y bailarina Carmen Macías 
estuvo  al  lado  del Quantum  Ensemble  
dando	 	 vida	 	 escénica	 	 al	 diablo	 de	
Stravinsky	y	a	la	bella	Sheherezade	de	
Korsakov.

El concierto fue introducido y narrado 
por la  periodista  y  comunicadora 
Camino  Sofía  de  la  Guerra. Al  día  
siguiente		del	concierto,		Adolfo		Gutierrez		
Arenas  ofreció  una  clase  magistral  
a	 	 los	 	 alumnos	 	 de	 violonchelo	 del	
Conservatorio Superior del Principado 
de Asturias.

ENOL ENSEMBLE “Schubertiada”:	
música y teatro

El Enol Ensemble se forma con músicos 
cuyo	interés	es	investigar	en	la	música	
de	 cámara	 explorando	 diversas	
formaciones,	 estilos	 y	 épocas	 con	 la	
intención	de	hacer	 llegar	al	público	un	
repertorio amplio que no siempre es 
fácil	de	escuchar	en	salas	de	concierto.

Para	 CIMCO,	 en	 colaboración	 con	 la	
compañía	 de	 teatro	 “Higiénico	 Papel”,	
decidieron reconvertir la sala de cámara 
del Auditorio de Oviedo en el salón de 
la	casa	de	Franz	Schubert	y	allí	celebrar	
una	 “Schubertiada”.	 Ximo	 Clemente,	
contrabajista	 de	 la	 formación,	 ofreció	
al día siguiente una clase magistral 
de contrabajo a los alumnos de este 
instrumento.

ALEXANDER SITKOVESKY/ MAXIM 
RYSANOV: “Duelo de Titanes”: música 
y luz

Las	 	 trágicas	 	 circunstancias	 	 bélicas,		
que  para  nada  se  podían presagiar  
en  el planteamiento del ciclo el 
pasado	 septiembre,	 han	 propiciado	
que	 el	 concierto,	 en	 el	 que	 a	 priori	
intervendrían	 un	 violinista	 ruso,	 y	 un	
violista	ucraniano,	se	renombrase	como	
“Dialogo	 por	 la	 paz”.	 Dicho	 dúo	 se	
acompañó porun diseño de iluminación 
de	Rubén	Rayán.

Tras	 el	 concierto,	 los	 intérpretes	
mantuvieron un encuentro con los 
alumnos del Conservatorio y la Escuela 
de Música de Oviedo.

SOINUAREN BIDAIA: “El Canto de la 
Ballena”:	música	y	educación

El		Canto		de		la		Ballena,	con		música		
de		George		Crumb,	es		una		propuesta		
artística pedagógica enfocada a las 
familias,	 que	 aúna	 disciplinas	 de	
distintas especialidades artísticas como 
la	 música,	 literatura,	 artes	 visuales	 y	
teatro. Trata temas tan importantes 
y	 	 actuales	 	 como	 	 la	 	 ecología,	 	 la		
observación  y  conocimiento  de  la  
naturaleza	y		la	sostenibilidad,	con	el	fin	
de concienciar a los más jóvenes de la 
preservación de nuestro planeta.

La participación activa de los niños y la 
interacción con las distintas artes son 
incentivadas	 a	 través	 de	 una	 pequeña	
guía didáctica dirigida a los padres y 
docentes con  la  propuesta  de  posibles  
actividades  plásticas  a  realizar.

Guía	 didáctica	 en:	 https://
www.c imcov iedo.es/programas/
guiadidadacticaelcantodelaballena.pdf
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OCAZ-ENIGMA: “Nuevas creaciones”: 
música y pintura

Con  la  intención  de  dar  a  conocer  
las  obras  de  música  de  cámara  
de	 	 nuestros	 compositores	 asturianos,	
y aquellos que están vinculados a la 
región,	 se	 ha	 ofrecido	 este	 concierto	
con las creaciones musicales de Israel 
Estelche,	Ana	Vázquez	Silva	y	Manuel.	
M.	 Burgos.	 Estas	 tres	 obras	 han	 sido	
creadas	por	encargo	expreso	de	CIMCO,	
y	han		sidoestrenos		absolutos.

La  última  obra  contó  con  la  participación  
del	 	 pintor	 ovetense	 Toño	 Velasco.	 La	
ejecución la pieza fue acompañada a 
tiempo real por la creación de una obra 
pictórica inspirada en la misma. Los 
tres compositores recibieron al público 
y a alumnos en el Conservatorio para 
charlar	sobre	sus	obras	y	sobre	el	papel	
de	la	composición	hoy	en	día.

PABLO SÁINZ-VILLEGAS:  “Alma de la 
guitarra española”: música y literatura

El	 	 internacionalmente	 	 conocido,	 	 y	
embajador  global  de  la  guitarra  
española,	 Pablo	 Sainz-Villegas	 llegó	
a  Oviedo  presentado un  proyecto  
inspirado	 	 en	 	 su	 	 último	disco,	 “Alma		
de  la  guitarra  española”. 

Sáinz	 	 Villegas	 	 planteóun	 	 concierto		
conceptual,	 	 sin	 aplausos,	 donde	 cada	
bloque	de	obras	fue	introducidoa	través	
de	 un	 texto	 declamado	 por	 la	 actriz	
Carmen	Bécares.	El	concierto	consiguió	
un	 lleno	 absoluto	 de	 público,	 algo	
histórico	 en	 la	 historia	 de	 la	 Sala	 de	
Cámara del Auditorio de Oviedo. Debido 
a	 su	 brillante	 carrera,	 	 Pablo	 	 Sáinz	
ofreció	 al	 	 día	 	 siguiente	 una	 	 charla		
sobre  desarrollo personal que congregó 
a público y alumnos.

AUTORA DEL PROYECTO

Cristina Gestido

Dirección Artística CIMCO (Ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara de Oviedo)

Nació		en		Oviedo		donde		comenzó		sus		estudios		de	piano,			violín			y			viola.			Tras			su			
formación   en   el conservatorio  de  Oviedo  se  trasladó  a  Londrespara continuar sus estudios 
superiores	de	viola	en	el	Royal	College	of	Music.	Tiempo	más	tarde	realizó	un	Máster	en	“Viola	
Solo Performance” en la misma escuela con el  solista  Lawrence  Power.  Durante  sus  estudios 
recibió	premios				y				becas				de				la	Fundación	Alvargonzález,	Caja				de				Ahorros				de				
Asturias,	Fundación		Pedro		Barrié		de		la		Maza,	EMI,		Royal	College	Foundation	Scholar,	Wolfson	
Foundation,	 y	 laAsociación	 	 de	 	 Intérpretes	 y	 Ejecutantes	 	 de	 	 España	 	 (AIE).	Ha	 	 cursado		
también	Másteres	en	Composición	Audiovisual,	 	en	 	 Investigación	 	Musical	 	y	 	en	Pedagogía	
Musical.	Acabados		sus		estudios		comienza		a		trabajar		con		la		Royal		Philharmonic		Concert	
Orchestra	de	Londres	haciendo	numerosas	giras	mundiales.	

RESPONSABLE DEL PROYECTO

José Luis Costillas

Concejal de Cultura de Oviedo

Ayuntamiento de Castrillon: Funcionario
Gestoría	Barres:	Despacho	abogados	y	asesoría,	responsable	Asesoría	jurídica,	tramitación	de	todo	
tipo	de	expedientes	administrativos,	regístrales,	hipotecarios,	contratación	con	administraciones	
públicas,	etc.,	redacción	de	contratos,	elaboración	de	informes	y	dictámenes,	asesoramiento	y	

gestión de subvenciones.
Universidad de Oviedo: Profesor colaborador en la impartición de la asignatura “Instrumentos 
Jurídicos”	en	la	Facultad	de	Derecho.(convenio	colaboración	con	la	escuela	práctica	jurídica)

Ayuntamientos de Oviedo y Aviles y C.U.O.T.A (Convenio de colaboración con la escuela de 
práctica jurídica).

SANDRA FERRÁNDEZ: “De París a 
Berlín”:	música	y	teatro/transformismo

Destacada no solo por la calidad de su 
voz,	 timbre	 profundo	 y	 rico,	 lleno	 de	
matices sino por su  contribución  en  
la		parte		escénica		y		actoral,		Sandra		
Ferrández cerró el  ciclo CIMCO con “De 
París	a	Berlín”.	Un	viaje,	acompañada	de	
músicos	 de	 cuerda	 y	 piano,	 en	 el	 que	
recorrióla música de los años 30 desde 
francés	 Francis	 Poulencal	 alemán	 Kurt	
Weill. Un concierto ambientado en el 
cabaret	de	la	época,	con	la	colaboración	
de	Héctor	Matesanz	en	su	popular	papel	
de	Drag	Queen	“Lady	Veneno”.

Con	 CIMCO	 ha	 nacido	 una	 manera	
innovadora de presentar la música 
clásica.	Con	este	proyecto	se	ha	creado	
un	 nuevo	 lenguaje	 artístico-cultural.	
Con	 él	 se	 han	 fomentado	 encuentros	
entre artistas de todas las disciplinas y 
muchas	 colaboraciones	 futuras,	 se	 ha	
alentado	a	nuevos	jóvenes	talentos,	se	
han	creado	empleos	post-pandemia,	se	
ha	comenzado	a	regenerar	el	público	en	
la	música	clásica	y	se	ha	contribuido	a	
que	la	marca	CULTURA	OVIEDO	sea	un	
referente en toda España.
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Color
Ajuntament de Rubí

El mayor ejercicio inicial de creación es 
la curiosidad por descubrirse. 

La identidad es esa gama de 
oportunidades que toda ciudad debe 
poner en valor.

Las	ciudades	son	COLOR,	aunque	no	lo	
sepan	o	no	lo	expresen.

RUBÍ	es	COLOR.

Esta	 es	 la	 respuesta	 a	 una	 pregunta,	
que estamos descubriendo y dando a 
conocer. 

COLOR	 es	 el	 proyecto	 estratégico	 de	
desarrollo	 local,	 identitario	y	de	marca	
de ciudad que promueve el orgullo a 
la	 diversidad	 cultural,	 la	 innovación,	
la	 cohesión	 y	 la	 conectividad	 entre	
la	 ciudadanía,	 los	 agentes	 con	 los	
que interactúa y el territorio donde 
residimos: este contemporáneo espacio 
global	 y	 abierto,	 que	 empieza	 en	 las	
ciudades,	creativas.

“El color es una poderosa fuerza física, 
biológica y psicológica”
Paul Caponigro

RESUMEN EJECUTIVO

El gris es la piel con la que probablemente 
identificamos	 a	 las	 ciudades	
contemporáneas: los materiales de 
construcción,	 la	 contaminación,	 la	
monotonía y la pobreza cromática 
construyen	 lugares	 latentes,	 muchas	
veces	 no	 vivos,	 y	 el	 potencial	 de	 la	
arquitectura,	los	espacios	y	el	urbanismo	
vital	 no	 buscan,	 para	 encontrar	
precisamente eso. 

Todo empieza en un papel en blanco y 
acaba en números. Es el momento de 

edificar	 sensaciones,	 crear	 e	 incidir	 en	
los	estados	de	ánimo,	generando	relato,	
escenas	y	escenarios	para	vivir,	con	más	
ganas y mejor.

Pero desaprendemos. Normalizamos 
desafortunadamente un mundo ajeno 
a	 su	 historia,	 que	 está	 bañada	 de	
civilizaciones y pueblos llenos de color. 

“Los colores son las sonrisas de la 
naturaleza”
Leigh	Hunt

No podemos avanzar contra natura. 

COLOR en Plaza Pere Esmendia
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COLOR en Plaza Pere Esmendia

Nada que nazca y lata vive gris.

Cada	vez	más,	“Pensamos demasiado y 
sentimos muy poco”
Charles	Chaplin.	El	gran	dictador

Ha llegado el momento de innovar y 
crear.

Cuando	una	 ciudad	 tiene	 claro	 qué	no	
quiere	 ser,	 ha	 de	 saber	 lo	 que	 sí	 es	
para	 expresarlo,	 transformándose	 en	
una	marca,	una	sonrisa	a	compartir	por	
cada	un@	de	sus	mejores	embajadores	
posibles: sus vecinas y vecinos.

La	 etimología	 de	 Rubí,	 Rivus	 Ruber,	
se remite al tono rojizo de las tierras 
arcillosas	de	su	riera,	 lecho	histórico	e	
idiosincrático	de	su	rambla	fluvial,	cuna	
que	alojó	los	primeros	poblados	Íberos	
y a los siguientes. Rubí es uno de los 
30 municipios del mundo que lleva por 
nombre un color.

Nuestra	 ciudad,	 con	 casi	 80	 mil	
habitantes,	 es	 el	 segundo	 municipio	
más	industrial	de	Cataluña,	después	de	
Barcelona.	Con	más	de	3.000	empresas	
y	11	polígonos	de	actividad	económica,	
se erige como corazón productivo en 
el	 territorio	no	 solo	 catalán	y	 español,	
sino	global,	agraciada	por	una	ubicación	
estratégica	 y	 una	 competitividad	
manifiesta	y	reconocida.

Rubí	es	una	población	de	oportunidades,	
un	 laboratorio,	 como	 lo	 son	 todas	 las	
ciudades. Un marco de creación donde 
vivir	 y	 trabajar,	 que	 entendió	 que	 no	
por	más	 factorías	 era	más	gris,	 ni	 era	
más dormitorio. Al contrario. Somos 
una	 ciudad	 viva,	 plural	 y	 creativa.	
Encontramos colores diversos en las 
personas	 y	 en	 sus	 emociones,	 en	 los	
espacios	y	en	el	medio	que	habitamos,	

en la transmisión de ideas y de 
conocimiento.

Los colores de Rubí unen nuestra 
historia	 milenaria	 y	 el	 futuro	 para	 las	
personas	 que	 la	 habitan,	 hoy	 con	 125	
nacionalidades que conviven diariamente 
cohesionadas.	Rubí	sabe	que	el	COLOR	
puede contribuir a la construcción de un 
entorno más amable e inclusivo.

El	 pasado	 2021,	 la	 ciudad	 impulsó	
bajo el proyecto COLOR diversas 
acciones en torno a este rasgo de 
identidad: actuaciones en el espacio 
urbano,	 experiencias	 de	 aprendizaje	 y	
colaboraciones en iniciativas para crear 
una red internacional de ciudades del 
Color. Apuestas ilusionantes alrededor 
del	COLOR	como	vehículo	y	visión,	por	
encima de ciclos políticos.
Color	es	un	compromiso,	un	horizonte.

2 Mural Celler Cooperatiu

PROCESO CREATIVO DE LA 
IMAGEN DE MARCA

El Ayuntamiento de Rubí cuenta con 
la	 participación	 entusiasta	 de	 edRa,	 la	
Escuela de Arte y Diseño municipal de 
la ciudad. 

Tras compartir con edRa la idea de COLOR 
y una vez valoradas sus posibilidades 
como	marca	de	ciudad,	los	profesionales	
del	 centro	 estudiaron	 y	 codificaron	 en	
formato	RAL	los	colores	que	nos	definen	
como	 ciudad,	 desarrollando	 la	 paleta	
cromática inspirada en el color rojizo de 

la	arcilla	que	transporta	la	riera,	-origen	
del	nombre	Rivo	Rubeo-.

El rojo Rubí (RAL 3003) es el color de 
partida de nuestra paleta y se combina 
con otros seis colores: el teja (RAL 
3017)	y	el	caramelo	(RAL	8023),	como	
tonalidades	 vecinas,	 el	 azafrán	 (RAL	
1017) y el crema (RAL 1015) que se 
puede	 encontrar	 en	 muchas	 fachadas	
de la ciudad; y el verde claro (RAL 
6019)	 y	 el	 azul	 turquesa	 (RAL	 5021),	
que	resaltan	y	hacen	valer	el	resto.	
En	cuanto	a	la	forma,	la	imagen	creada	
por edRa remite a la geometría de 

Mural Ateneu
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una	 piedra	 tallada,	 un	 rubí	 mirado	
cenitalmente,	como	se	miran	los	mapas	
de	 las	 ciudades,	 donde	 encontrarse	
o	 saberse,	 y	 cuya	 figura	 se	 simplifica	
hasta	obtener	un	hexágono.

El	hexágono,	a	su	vez,	remite	a	la	pieza	
de la colmena que representa la sociedad 
cohesionada	 	 que	 trabaja	 unida	 por	 el	
futuro. Una colmena donde las ciudades 
son el vínculo de unión y encuentro para 
quienes las convivimos.

La combinación de esta forma 
elemental y el COLOR acordado permite 

aplicaciones en espacios muy diversos y 
da una imagen muy característica que 
también	 hace	 referencia	 al	 nombre	 de	
la ciudad.

“La forma es también color. Sin color no 
hay forma. Forma y color son uno”
Johannes	Itten

Para	 el	 proyecto	 COLOR,	 la	
profesionalidad y el talento para la 
creación artística de nuestra escuela 
municipal es esencial. Es fantástico 
ver	 como	 edRa	 se	 ha	 convertido	 en	
influencer	defensora	de	la	dimensión	de	

Elisa Capdevila

la	 marca	 COLOR,	 desde	 la	 educación,	
no	para	aprender	o	imponer	qué	somos,	
sino	 para	 entenderla	 y	 compartirla,	
desde lo personal a lo público.

A	 partir	 de	 ahí,	 artistas	 locales,	
empleados	 públicos…	 tod@s	 los	 que	
vivimos	 en	 nuestra	 ciudad	 nos	 hemos	
incorporado	 a	 COLOR,	 un	 proyecto	 de	
comunidad.

ACCIONES EN EL ESPACIO 
PÚBLICO

COLOR propone una serie de 
intervenciones en el espacio público 
de la ciudad que atraen las miradas y 
acercan la creatividad a lo más cotidiano 
y	 próximo	 de	 los	 ciudadanos:	 sus	
calles	y	plazas,	 sus	edificios,	 la	 tez	de	
todos	 nuestros	 escondites,	 que	 ahora	
mostramos con orgullo. 

La	creatividad	ha	conseguido	recuperar	
espacios públicos sin información de 
campaña,	ni	eslóganes.	Porque	COLOR	
es	un	discurso	ético,	estético	y	social	a	
largo	plazo	que	invita	a	ser	descubierto,	
adoptado y reinterpretado una y mil 
veces por la propia ciudadanía.  

Entre	 las	 acciones	 ya	 ejecutadas,	
figura	el	espectacular	mural	de	Urih	de	
Petados	 Crew	 en	 una	 de	 las	 fachadas	
de la plaza Constitució o la recreación 
de	Pinocho	y	su	mar	en	medianeras	que	
se pueden divisar a cientos de metros 
de	 distancia,imágenes	 de	 cuentos	
universales,	 bajo	 las	 miradas	 de	 los	
niños y niñas de una ciudad Amiga de la 
Infancia declarada por Unicef; o nuestro 
reciente tapiz de colores pintado por 
edRa en la plaza Pere Esmendia así como 
en las zonas peatonales ampliadas en 
la etapa poscovid para el fomento de la 
movilidad sostenible.  

También	 son	 COLOR	 la	 intervención	
sorpresa	 Umbrella	 Sky	 Project	 en	 el	
paseo	 de	 Francesc	Macià,	 la	 ColorRain	
o	 el	 festival	 Full	 Colors,	 una	 actividad	
previa al lanzamiento de COLOR pero 
incorporada al conjunto de la propuesta.

COLOR	es	un	relato	transversal,	incisión	
de	positividad	saludable,	como	lo	es	la	
práctica del deporte y el motor vital que 
supone	 para	 las	 ciudades.	 Por	 eso,	 a	
partir	de	ahora	todo	diseño	de	canchas	
de	juego	se	inundará	de	COLOR,	gracias	
al	 estudio	 del	 alumnado	 de	 edRa,	 en	
tanto	a	su	funcionalidad	y	polivalencia,	
como ya lo son las pistas trazadas en el 
parque de la Pau i la Natura.

El proyecto implica el diseño y la 
posterior ejecución de una intervención 
pictórica en el pavimento de tres pistas 
deportivas	superpuestas,	dos	pistas	de	
baloncesto	 y	 una	 pista	 de	 futbol	 sala,	
combinando los colores de nuestra 
paleta	para	generar	harmonía	cromática	
y el diálogo entre las diferentes áreas.

A	 la	 vez,	 el	 diseño	 está	 pensado	 para	
niñas y niños que permanentemente 
desarrollan nuevas formas de establecer 
diálogos	 con	 su	 entorno.	 A	 través	
del	 juego	 y	 la	 experimentación	 han	
buscado reinterpretar los elementos 
que conformen las pistas deportivas y 
cuestionar las normas de juego para 
imprimir en el entorno nuevas dinámicas 
cromáticas. 

Espacio público y color. Ideas y 
creaciones compartidas que comienzan 
a ser realidad y otras que están por 
llegar,	 como	 se	 prevé	 a	 medio	 plazo,	
la instalación de un monumento 
translúcido	 en	 homenaje	 a	 todos	 los	
territorios y la diversidad de colores de 
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las	tierras	que	tapizan	Rubí,	así	como	la	
recuperación	del	evento	Mixing	Colors,	
el mayor festival de arte urbano en 
metros lineales de Europa.

COLOR	en	 todos	 los	 sentidos,	 como	 lo	
es la idea de embotellar la esencia de 
la	 ciudad	 en	 la	 Fragancia	 de	 Rubí,	 ya	
patentada. Una creación más sumada al 
proyecto COLOR que se originó gracias 
a	la	ilusión	fraternal,	la	complicidad	y	el	
engagement de dos de nuestros activos: 
Isabel,	 vecina,	 perfumista	 afincada	 en	
Singapur y una de nuestras empresas 
con	más	proyección,	multinacional	líder	
en el sector de las fragancias.

Cuando	 les	 explicamos	 con	 pasión	
nuestra	 ilusión,	 nos	 regalaron	 su	
creatividad	para	encontrar	juntos	a	qué	
románticamente puede oler nuestra 
idea de Rubí. Y creamos la fragancia de 
la ciudad trasladando a la profundidad 
de	 los	 aromas,	 especias	 y	 bálsamos	
la	 identidad	 y	 el	 COLOR	 de	 Rubí,	
la	 procedencia	 de	 nuestras	 gentes,	
nuestra	riqueza	plural	y	cohesionada	de	
culturas.

COLOR es bastión de creación y 
empoderamiento. Es un proyecto 
determinante,	porque	no	hay	cosa	más	
reivindicativa que la creatividad.

COLOR	es	feminismo	e	igualdad,	como	
hemos	querido	refrendar	en	muchas	de	
las	 acciones	 gráficas	 ligadas	 al	 relato:	
impacto,	 reflexión,	 inmersión	 y	 amor	
propio. Al lado del igual somos COLOR.
La	 historia	 de	 cada	 un@	 de	 nosotr@s	
es	COLOR.	Como	la	historia	de	nuestra	
tradición vitivinícola en una de las 
paredes	de	nuestra	Catedral	del	Vino,	del	
arquitecto	César	Martinell,	discípulo	de	
Antoni	Gaudí.	Con	este	precioso	mural,	
Elisa	Capdevila	narra	pictográficamente	

la vendimia de nuestras madres.

COLOR WEEK

El	 mes	 de	 marzo	 conmemora,	 entre	
otros,	 el	 Día	 Internacional	 para	 la	
Eliminación	de	la	Discriminación	Racial,	
que a su vez es el Día Internacional del 
Color (21 de marzo). 

La		COLOR	Week	nació	en	marzo,	ubicada	
precisamente en la semana del Día 
Internacional	del	COLOR	de	2021,	 con	
el objetivo de dar una nueva pincelada 
en el lienzo compartido del proyecto. La 
COLOR	Week	es	un	punto	de	encuentro	
que nos permite prestar atención a 
la importancia de las ciudades como 
espacios-fuerza	 transformadores	 de	 la	
sociedad,	 entornos	 de	 transmisión	 de	
ideas	y	de	conocimiento,	en	la	expresión	
y	 la	 innovación	 creativa,	 en	 la	 cultura	
y	 en	 el	 arte,	 en	 la	 igualdad	 y	 en	 la	
pluralidad,	en	la	convivencia	dentro	de	la	
diversidad. En una densa programación 
concentrada entre los pasados 21 y 
el	 27	 de	 marzo,	 creamos	 espacios	 de	
diálogo e intercambio con la ciudadanía 
para entender y repensar el concepto de 
urbe,	con	relación	al	COLOR.

En	las	ediciones	venideras,	seguiremos	
profundizando en la importancia del 
color	 para	 definir	 la	 identidad	 de	 la	
ciudad. En un municipio con más de 
120	 nacionalidades	 en	 sana	 cohesión	
cotidiana,	es	un

reto	 inminente	 -entre	 otros-	 abordar	
la	 reflexión	 sobre	 la	 participación	
de las diversas comunidades en la 
configuración	 de	 la	 trama	 urbana	
mediante la construcción de sus templos 
o	espacios	de	reunión,	y	 las	dinámicas	
de convivencia y porosidad cultural que 
ha	motivado	el	uso	del	espacio	público	

para sus celebraciones tradicionales. La 
proyección del diálogo entre confesiones 
es indispensable para la construcción de 
la paz y para un crecimiento socialmente 
sostenible	de	las	polis,	que	evite	el	riesgo	
de creación de guetos económicos e 
identitarios. 

Rompiendo	 muros,	 construyendo	
cohesión.
Como	 observamos,	 COLOR	 es	 un	
proyecto	estratégico,	 fuente	 infinita	de	
oportunidades	 de	 reflexión	 e	 impacto	
creativo para las ciudades.

Rubí aboga culturalmente por la mirada 
en	 abierto,	 con	 un	 Plan	 de	 Acción	 e	
Innovación Cultural y luce orgullosa la 
bandera parar la sostenibilidad desde 
hace	ya	unos	ejercicios	con	el	proyecto	

estratégico	 RubiBrilla.	 Ahora,	 con	
COLOR las ciudades podemos redondear 
cuadraturas. Espacio y mente. Aceptar 
que somos impares en tanto a nuestra 
riqueza plural.

La	 identidad	 se	 traza	 de	 muchas	
maneras,	 pero	 solo	 algunos	 territorios	
saben	 expresar	 su	 singularidad,	
aquello	 que	 los	 hace	 auténticos,	 y	 es	
todo	 un	 desafío	 lograr	 transmitirlo,	
creativamente.

Todas	las	ciudades	son	COLOR,	gracias	
a su diversidad y a su competitividad 
plural.

Esta	es	la	historia	de	un	proceso,	de	la	
búsqueda	de	una	marca	de	ciudad,	una	
ilusión	extrapolable,	escalable.	
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AUTORA DEL PROYECTO

Ana María Martínez

Alcaldesa Ajuntament de Rubí

Mi	infancia	y	parte	de	la	adolescencia	la	pasé	en	el	barrio	de	Ca	n’Oriol,	donde	vivía	
con	mis	padres	y	mi	hermana.	Ahora,	no	muy	lejos	de	donde	había	vivido	con	mi	
familia,	he	creado	la	mía	propia	y	soy	madre	de	dos	niñas,	Anna	y	Maria.
Estudié	Trabajo	Social	y	Antropología	y	mi	pasión	por	la	política	me	llevó	a	hacer	
diferentes másters en Gestión Pública y Liderazgo en Gestión Política.
En	2003	inicié	el	camino	en	el	mundo	de	la	política	local	y	después	de	haber	sido	
concejala	de	diversos	servicios	en	el	Ayuntamiento	de	Rubí,	en	2015	tuve	el	honor	
de	convertirme	en	la	alcaldesa	de	mi	ciudad,	del	Rubí	que	amo.
Durante mi primer mandato pusimos a las personas en el centro de nuestra 
política,	 iniciamos	 la	 pacificación	de	 la	 zona	peatonal	 y	 hemos	 conseguido	una	
ciudad	moderna,	más	amable	y	segura.	Unicef			nos	reconoció	como	Ciudad	Amiga	
de	la	Infancia	y	hemos	aportado	la	mirada	de	los	niños	y	niñas	a	nuestra	ciudad.
Por	 otra	 parte,	 dimos	 impulso	 a	 nuestros	 equipamientos,	 entre	 los	 que	 se	
encuentran	 las	 instalaciones	 deportivas.	 También	 hemos	 recuperado	 el	 Casino,	
nuestro	Casino,	donde	casi	todos	los	y	las	rubinenses	tenemos	historias	de	vida.	
Un	equipamiento	que	estamos	rehabilitando	y	que	pondrá	de	largo	nuestra	cultura	
y nuestro patrimonio. Un patrimonio que nos enorgullece.
El	15	de	junio	de	2019	fui	reelegida	alcaldesa	de	Rubí.	Ahora	tenemos	nuevos	retos,	
muchos	y	muy	diversos,	y	con	nuestro	trabajo	y	el	acompañamiento	de	los	y	las	
rubinenses estamos seguros de que tendremos la ciudad que todos imaginamos y 
merecemos. Porque Rubí será lo que todas y todos queramos que sea. ¡Una ciudad 
para vivirla!Primera Secretaria del Partit dels Socialistes de Catalunya en Rubí.

Rubí	es	COLOR,	como	España	puede	ser	
-y	de	hecho	lo	es-		el	COLOR	de	Europa.	

Nosotros	hemos	empezado	a	decirlo	por	
tierra	mar	y	aire,	a	trazo	grueso	o	fino,	
para poder entenderlo y proyectarlo. 
Así,	 sirva	 de	 anécdota,	 el	 correo	
corporativo para la gestión de proyectos 
comunitarios,	como	por	ejemplo	la	Red	
Eurocities,	es	color@ajrubi.cat.

Porque solo puedes ser global y 
extraordinario	si	te	sabes	modestamente	
único,	pero	atrevidamente	creativo.

RUBÍ	es	COLOR.

Y	 será	aún	más	COLOR,	unida	a	otras	
ciudades en la visión innovadora de la 
cohesión	social	y	la	estrategia	identitaria	
alineada con los ejes de la Agenda 2030 
y la Agenda Urbana estatal que nos 
invita a crear ciudades más amables 
y	 vivas.	 ¡Y	 qué	 mejor	 que	 encontrar	
alianzas para descubrir su energía y 
expresión!

“El color precede a las palabras y 
antecede a la civilización”
Leonard	Shalin

Así,	 entendemos	que	nuestro	proyecto	
humildemente	encaja	en	la	provechosa	
ocasión que nos brinda la Red de 
ciudades y territorios creativos de 
España,	 porque	 vivimos	 el	 momento	
de la España Creativa y por ese motivo 
queremos participar en la Copa España 
Creativa.
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Mondoñedo, Museo Abierto 
(MMA)

Ayuntamiento de Mondoñedo

INTRODUCIÓN

Mondoñedo	 foi	 declarado	 Conxunto	
Histórico Artístico por parte da Xunta de 
Galicia	a	través	do	decreto	91/1985	de	2	
de	maio.	Con	isto,	adquire	a	categoría	de	
Ben	de	Interese	Cultural	(BIC),	e	dende	
aí,	a	normativa	urbanística	recolle	este	
feito e adáptase a esta circunstancia.

Con	 isto	 de	 base,	 dende	 o	 Concello,	
traballouse a prol da posta en valor 
do	 Conxunto	 Histórico	 de	 Mondoñedo	
en todos os aspectos e potenciouse a 
conservación e revalorización do mesmo 
a todos os niveis.

Corredor Fonte Vella

Agora,	 nesta	 mesma	 liña,	 preténdese	
dar un paso máis e conformar un 
“Museo	Aberto”,	así	Mondoñedo	Museo	
Aberto	(MMA)	será	unha	forma	máis	de	
revalorizar o patrimonio mindoniense e 
achegalo	á	poboación.

DESCRICIÓN CONXUNTO 
HISTÓRICO

O	 Conxunto	 Histórico	 de	 Mondoñedo	
ocupa	 un	 espazo	 aproximado	 de	 0,44	
Km2 englobando gran parte da área 
urbana da cidade.

Nel destacan monumentos como a 
Catedral,	 o	 Pazo	 Episcopal,	 a	 Fonte	
Vella,	 o	 Real	 Seminario	 Conciliar	
Santa	 Catarina,	 o	 Convento	 das	
Concepcionistas,	 o	 Santuario	 dos	
Remedios	ou	o	Cemiterio	Vello,	e,	xunto	
con	 estes	 monumentos,	 abondosas	
casas con escudos nobiliarios por todas 
as rúas da cidade.

Ademais	 de	 todo	 isto,	 Mondoñedo	
posúe outros elementos que contribúen 
a	 revalorizar	 o	 espazo	 urbano,	 como	
son os museos: Casa Museo Álvaro 
Cunqueiro,	Museo	da	Imprenta,	Centro	
de Interpretación do Camiño Norte – 
Centro	 Cultural	 de	 Alcántara,	 Centro	
de	 Interpretación	 do	 Automóbil	 “José	
Barro”	 ou	 o	 Centro	 de	 Interpretación	
das Traídas de Auga de Mondoñedo.

En	xeral,	un	conxunto	histórico	e	cultural	
que	reúne	patrimonio,	historia,	literatura	
e	cultura,	un	verdadeiro	museo	ao	aire	
libre,	un	“Museo	Aberto”

PASOS PREVIOS. ACCIÓNS 
REALIZADAS

SINALIZACIÓN MONUMENTOS

A primeira acción levada a cabo polo 
Concello foi a colocación de sinalización 
a carón de cada un dos monumentos 
e puntos de interese da cidade. Paneis 
informativos en tres idiomas (galego 
–	 castelán	 –	 inglés)	 que	 dan	 unha	
rápida visión de cada un dos espazos 
explicados.

APP MONDOÑEDO

A	seguinte	acción	que	debemos	citar	é	a	
creación	dunha	App	para	Android	e	Apple	
denominada	“Mondoñedo	App”	a	través	
da que se pode conseguir información 
de	novas,	eventos,	comercio	local	e,	por	
suposto,	patrimonio,	turismo	e	historia	
da localidade.

QR EN MONUMENTOS

En	 relación	 coa	 App,	 creáronse	 uns	
códigos	QR	 que,	 colocados	 nos	 paneis	
dos	monumentos,	dan	acceso	á	mesma	e,	
con	iso,	amplían	a	información	existente	
nos	paneis,	podendo	complementar	esta	
con	 todos	 os	 detalles	 que	 se	 precise,	
imaxes,	enlaces	á	web,	recreacións	3D	
de	ser	o	caso,	etc.

Sala Praza da Catedral de Mondoñedo
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AUDIOGUÍA FICCIONADA 
MONDOÑEDO E FAMILIA

Outra	forma	de	ver	Mondoñedo	é	a	través	
da	 audioguía	 ficcionada	 Mondoñedo	 e	
Familia,	 vencellada	 ao	 ilustre	 escritor	
Álvaro	 Cuqueiro,	 que	 nos	 permite	 dar	
un	paseo	de	45	minutos	pola	cidade	da	
man	das	súas	xentes,	por	lugares	reais	
que gardaron relación coa vida e obra 
do escritor mindoniense.

A mesma está en catro idiomas (galego 
–	castelán	–	francés	–	inglés)	e	pode	
accederse	libremente	a	ela	a	través	da	
web do Concello de Mondoñedo www.
concellomondonedo.es

O PROXECTO. ESTRUTURACIÓN 
DO MMA

Con	 esta	 ampla	 base,	 o	 Concello	 de	
Mondoñedo pretende dar un paso 
máis	 na	 posta	 en	 valor	 do	 Conxunto	
Histórico	e,	para	iso,	pretende	crear	un	
Mondoñedo	 Museo	 Aberto	 a	 través	 de	
“Salas	Expositivas”	e	“Corredores”	que	
conecten estas salas.

Así o MMA tería como “Salas 
Expositivas”:	 Praza	 Catedral,	 Praza	
Seminario,	Área	Concello,	Os	Remedios,	
Os	 Castros,	 Cemiterio	 Vello	 Como	
“Corredores”:	 Fonte	 Vella,	 Muralla	
Medieval e Concepcionistas / Centro 
Interpretación Camiño Norte – Centro 
Cultural	da	Alcántara	E	contaría	cunha	
“Sala	Anexa”:	Os	Muíños.

SALA PRAZA DA CATEDRAL

Nesta	 sala	 o	 elemento	 estrela	 é	 a	
Catedral	Basílica	da	Asunción	que	é	BIC,	
de	xeito	individual	e	Patrimonio	Unesco,	
declarada	así	xunto	co	Camiño	Norte	no	
ano 2015.

Neste	 espazo	 están,	 ademais	 da	
Catedral,	o	Pazo	Episcopal,	o	Consitorio	
Vello	 e	 Casa	 Museo	 Álvaro	 Cunqueiro.	
Desta sala pásase á Sala Praza do 
Seminario	 a	 través	 do	 Corredor	 Fonte	
Vella	 que	 percorre	 parte	 da	 Rúa	 da	
Fonte.

SALA PRAZA DO SEMINARIO

O	 principal	 elemento	 desta	 sala	 é	
o Real Seminario Conciliar Santa 
Catarina que ocupa todo o longo da 
mesma. Complementan esta sala 
o	 Museo	 da	 Imprenta,	 a	 Casa	 natal	
de	 Pascual	 Veiga,	 no	 comezo	 da	 rúa	
homónima	ao	fin	da	praza,	e	os	restos	
arqueolóxicos	da	muralla	medieval	e	das	
peixerías,	marcadas	no	piso	da	praza	e	
complementadas	por	paneis	explicativos	
colocados	na	parede	de	peche	do	pazo	
episcopal.
Sáese desta sala polo corredor da 
Muralla Medieval que percorre a Rúa da 
Ponte e a Rúa Casas Novas. Este camiño 
conecta coa Sala Área do Concello.

SALA ÁREA DO CONCELLO

Aquí,	o	monumento	principal	é	a	Casa	
Consitorial,	 un	 antigo	 pazo	 do	 século	
XVIII	reconvertido	en	cuartel	de	milicias	
durante	o	século	XIX	e	que	logo	acaba	
sendo	a	sé	municipal,	xa	no	século	XX.

A	 carón	 deste,	 a	 Igrexa	 Parroquial	 de	
Santiago,	 de	 estilo	 neogótico,	 que	 é	
a parroquia da cidade e foi a última 
igrexa	construída	en	Mondoñedo	ata	o	
momento actual.

De aquí vaise cara á Sala Os Remedios 
pasando polo Corredor Convento das 
Concepcionistas.

SALA OS REMEDIOS
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Nesta	 sala	 o	 elemento	 principal	 é	 o	
Santuario	 de	 Os	 Remedios	 e,	 xunto	
desta,	 o	 Hospital	 de	 San	 Paulo	 e	 San	
Lázaro máis a Alameda dos Remedios.

Un espazo que monumentalmente se 
comeza	a	usar	no	século	XVI	pero	que	os	
edificios	que	conserva,	na	actualidade,	
hai	que	datalos	no	século	XVIII.
Dende aquí sáese cara ao seguinte 
punto,	 a	 Sala	 Os	 Castros,	 que	 se	
localizaría a continuación pola rúa de Os 

Castros	e	logo	Rocha	de	Vélez.

SALA OS CASTROS

Esta	 zona,	 escavada	 parcialmente	 no	
ano	 2017,	 estaría	 pendente	 da	 súa	
posta en valor coa creación dun parque 
arqueolóxico	 que	 integre	 todas	 as	
épocas	históricas	aquí	localizadas	e	que	
mellore as comunicacións viarias por 
esta	parte	do	Conxunto	Histórico.

En	 concreto	 esta	 sala	 constituiría,	 por	
si	soa,	unha	segunda	fase	do	presente	
proxecto.	A	continuación	deste	punto	e,	
como	sala	final	do	Museo,	chegaríamos	
ao	Cemiterio	Vello.

SALA CEMITERIO VELLO

O	 Cemiterio	 Vello	 foi	 o	 lugar	 de	
enterramento da poboación de 
Mondoñedo dende arredor dos anos 30 
do	século	XIX	ata	os	finais	do	século	XX.	
Hoxe	 está	 rehabilitado	 como	 parque,	
conservando	unha	gran	diversidade	de	
tumbas	 e	 espazos	 monumentais,	 así	
como	 a	 súa	 estrutura	 orixinaria	 que	
divide o espazo en diversas alturas que 
poden	 identificarse	con	diversas	clases	
sociais.

Trátase,	 pois,	 dun	 cemiterio	 de	 gran	
interese	 histórico	 xa	 que	 mantén	 o	
esquema	decimonónico	orixinal	no	que	
se localiza á poboación máis adiñeirada 
na parte alta e os enterramentos en 
terra,	 das	 clases	 humildes,	 na	 zona	
baixa.

Tamén	cabe	sinalar	que,	a	parte	da	zona	
cristiá	maioritaria,	contaba	cunha	parte	
para enterramentos civís de carácter 
laico,	dende	os	comezos	do	mesmo	no	
século	XIX.

Por	último,	 indicar	que	neste	cemiterio	
se manteñen as campas de persoeiros 
da	cultura	galega,	nados	en	Mondoñedo,	
como	 son	 Álvaro	 Cunqueiro,	 Pascual	
Veiga,	Leiras	Pulpeiro	ou	José	Pacheco.

CORREDOR FONTE VELLA
Este	 corredor,	 transición	 entre	 a	 Praza	
da	 Catedral	 e	 Praza	 do	 Seminario,	
alberga	 a	 Fonte	 Vella	 como	 elemento	
principal	e,	xunto	con	ela,	o	Centro	de	
Interpretación dos Abastecementos 

de Auga de Mondoñedo. Espazo de 
museo	localizado	dentro	da	edificación,	
na	traseira	da	propia	 fonte,	no	que	en	
tempos era o espazo inundable dende 
onde se abastecían os catro canos 
orixinarios	da	mesma.

Tamén	xunto	desta,	se	pode	ver	a	casa	
natal	de	Álvaro	Cunqueiro	e	a	 fachada	
sur do Pazo Episcopal.

CORREDOR MURALLA MEDIEVAL

O	 Corredor	 Muralla	 Medieval,	 discorre	
dende a Praza do Seminario ata a Área 
do	Concello	a	través	da	Rúa	da	Ponte	e	
da Rúa Casas Novas.

No	 mesmo,	 o	 elemento	 principal	 é	 o	
trazado da muralla medieval de 1320 
que	se	mantén	na	Rúa	da	Ponte.	Trátase	
dunha	 serie	 de	muros	 de	máis	 de	 5m	
de	 altura,	 que	 hoxe	 forman	 parte	 das	
propiedades	 privadas	 que	 dan	 á	 rúa,	
pero	 que,	 a	 pesar	 do	 paso	 do	 tempo	
e	 das	 reformas	 sufridas,	 manteñen	 a	
esencia	da	muralla	do	século	XIV.

CORREDOR CONCEPCIONISTAS 
/ CENTRO INTERPRETACIÓN 
CAMIÑO NORTE – CENTRO 
CULTURAL DA ALCÁNTARA

Estamos na transición entre a Área do 
Concello e Os Remedios. Este corredor 
presenta dous puntos de interese: O 
Convento da Concepción e o Centro de 
Interpretación do Camiño Norte / Centro 
Cultural da Alcántara.

Por	unha	parte,	estamos	ante	convento	
feminino	 de	 clausura,	 que	 segue	 en	
activo	e	que	permite	acceso	libre	á	igrexa	
e,	por	outra,	un	espazo	expositivo	sobre	
o Camiño Norte a Santiago e sobre 
persoeiros da cultura galega nados en 

Sala Real Seminario Conciliar Santa Catalina
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Mondoñedo.	 Este	 segundo	 elemento,	
o Centro de Interpretación do Camiño 
Norte,	 sitúase	dento	da	 igrexa	de	San	
Pedro	 de	 Alcántara,	 que	 formou	 parte	
do	 convento	 homónimo,	 e	 que	 hoxe	
pertencente ao Concello de Mondoñedo.

Ao	 pé	 deste	 Centro	 de	 Interpretación	
sitúase	a	Capela	da	VOT	de	San	Francisco	
que garda os pasos da Semana Santa 
de Mondoñedo e conserva os retablos 
orixinais	da	mesma,	do	século	XVIII.

SALA ANEXA OS MUÍÑOS

O	Barrio	de	Os	Muíños	é	un	espazo	que	
conxuga	patrimonio,	historia	e	artesanía.	
Foi un dos barrios que abastecía á cidade 
e segue a ser un punto de referencia 
dentro	da	área	urbana	de	Mondoñedo,	
xa	 que	 está	 conectado	 co	 centro	 da	
cidade e parte del está afectado polo 
Casco Histórico.

Ademais	pasa	por	el	unha	das	vías	de	
entrada a Mondoñedo que ten o Camiño 
Norte	 a	 Santiago,	 en	 concreto	 por	
riba do trazado do antigo Camiño Real 
Medieval.

Neste espazo contamos coa Ponte do 
Pasatempo,	 a	 Capela	 de	 Santiago,	
a	 Capela	 de	 San	 Roque,	 a	 Fonte	
dos	 Pelamios,	 que	 era	 o	 punto	 de	
abastecemento das antigas peleterías 
que	se	 localizaban	neste	barrio,	canles	
de	 auga	 con	 lavadoiros	 antigos	 ao	 pé	
das	 rúas,	 muíños,	 dous	 obradoiros	
de	 cerámica,	 un	 de	 cantería,	 un	 de	
monicreques e un de serigrafía.

Un	espazo	cunha	gran	riqueza	histórica	
e	etnográfica	e	que	tamén	acolle	a	casa	
natal	 de	 Díaz	 Jácome,	 ilustre	 poeta	
e	 xornalista,	 ou	 de	 Lodeiro	 Piñeiroa,	
músico	 que,	 entre	 outras	 obras,	 foi	 o	

autor	do	primeiro	himno	do	FC	Barcelona	
no	ano	1910.

Polo	 tanto,	 considérase	 unha	 “Sala	
Anexa”	 ao	 MMA,	 xa	 que	 forma	 parte	
claramente	da	historia,	do	patrimonio	e	
da tradición de Mondoñedo.

AUDIOGUÍA MONDOÑEDO E 
FAMILIA. OUTRA FORMA DE 
ACCEDER AO MMA

A	 parte	 desta	 estrutura	 principal,	
seriada	e	continua,	existe	outra	versión	
para facer a visita ao Museo Aberto. 
Estamos	a	falar	da	xa	citada	Audioguía	
Ficcionada “Mondoñedo e Familia” que 
está á disposición pública na web do 
Concello de Mondoñedo.

Nela proponse un percorrido diferente 
ao	 antedito,	 dando	 así	 unha	 visión	
distinta	 ao	 museo,	 pero	 que	 permite	
ir facendo pausas e servirse de todas 
aquelas	vantaxes	que	ofrece	o	MMA	nas	
súas	 diferentes	 salas	 e	 corredores,	 ao	
igual que calquera museo clásico no que 
se	teñan	visitado	unha	parte	das	salas	
que ofrece.

Así,	o	percorrido	que	se	faría	nela	sería,	
como	 punto	 de	 partida	 a	 Oficina	 de	
Turismo,	situada	na	Praza	da	Catedral,	
para	logo	baixar	pola	rúa	Pascual	Veiga,	
pasar	pola	Praza	do	Seminario,	subir	pola	
Rúa	da	Fonte	cara	á	Fonte	Vella,	pasar	
pola	 propia	 Praza	 Catedral,	 abandonar	
esta	por	Lence	Santar,	 seguir	pola	 rúa	
Pacheco	e	rúa	Concepción	ata	a	Praza	do	
Concello,	dende	onde	se	pasaría	a	dar	
un	paseo	polo	Adro	da	Igrexa	Parroquial	
de	 Santiago	 e,	 continuar,	 por	 Lodeiro	
Piñeiroa	e	Julia	Pardo	para	rematar	no	
Cemiterio	Vello.

Un percorrido diferente pero no que se 

entra	nas	Salas:	Praza	Catedral,	Praza	
Seminario,	 Área	 Concello	 e	 Cemiterio	
Vello	e	se	pasa	polos	Corredores:	Fonte	
Vella	e	Concepcionistas.

ACCIÓNS A REALIZAR E 
ORZAMENTOS

Pásase agora a presentar o modelo 
que	 se	 lle	 quere	 dar	 ao	 MMA.	 Así,	 a	
seguir,	póñense	en	claro	unha	serie	de	
iniciativas destinadas a complementar 
estes espazos para darlles uniformidade 
e	 conxunción	 como	 un	Museo,	 no	 que	
se podan recoñecer as diversas salas e 
corredores que o compoñen e conformar 
así un paseo polo patrimonio vivo de 
Mondoñedo.

Unha	 das	 melloras	 complementarias	
para a consolidación das Salas como 
espazos	 expositivos	 abertos	 é	 a	
creación	 de	 video-mappings	 temáticos	
en cada un dos espazos. Estes vídeos 
poderanse	 proxectar	 sobre	 os	 puntos	
indicados para cada sala en momentos 
sinalados,	 pero	 estarán	 á	 disposición	
pública	en	todo	momento	xa	que	serán	
descargables dentro de cada sala para 
poder velos in situ.

En	 primeiro	 lugar,	 proponse	 a	
elaboración	 dun	 vídeo-mapping	
sobre	 as	 orixes	 de	 Mondoñedo	 para	 a	
Praza da Catedral por ser esta a zona 
onde temos os restos máis antigos 
documentados dentro da área urbana 
e	 ser	 a	 Catedral	 o	 monumento	 chave	
no	artellamento	do	Conxunto	Histórico.	
Este vídeo montaríase sobre a estrutura 
da	fachada	da	Catedral	e	proxectaríase	
en momentos moi puntuais. En segundo 
lugar,	para	a	Sala	da	Praza	do	Seminario	
un	 vídeo-mapping	 sobre	 aspectos	
culturais.

A	 razón	 da	 temática	 é	 a	 importancia	
do	 Seminario,	 como	 institución,	 para	
o desenrolo da cultura mindoniense 
e	 galega,	 por	 tantas	 figuras	 da	 nosa	
cultura que pasaron por aquí para 
formarse,	pola	súa	gran	biblioteca,	pola	
súa aposta polas letras e a difusión das 
mesmas,	entre	outros	moitos	aspectos.	
Así	tamén	aquí,	pola	coexistencia	nesta	
mesma praza co Museo da Imprenta e 
coa	casa	natal	de	Pascual	Veiga.

Un	 terceiro,	 a	 proxectar	 no	 Concello,	
versaría sobre o patrimonio monumental 
de	carácter	civil	de	Mondoñedo,	xa	que	
un espazo que foi capital de provincia 
ata	o	ano	1833,	ten	un	riqueza	que	debe	
ser amosada.

O	 cuarto	 vídeo-mapping,	 destinado	
á parede sur do Santuario de Os 
Remedios,	estaría	dedicado	ao	Camiño	
de	Santiago,	por	ser	os	Remedios	lugar	
de paso do Camiño e por ser esta sala o 
lugar de localización do Hospital de San 
Paulo e San Lázaro que foi de acollida 
a peregrinos desde a súa instalación 
no	 lugar	 no	 século	XVIII,	 recollendo	 a	
tradición	hospitalaria	local	que	se	pode	
documentar	 dende	 o	 século	 XIII,	 ao	
menos.

Un	 quinto	 vídeo,	 a	 proxectar	 sobre	 as	
paredes	 do	 Cemiterio,	 que	 amose	 a	
evolución	 da	 época	 contemporánea	 de	
Mondoñedo	 dende	 o	 século	 XIX	 ata	 a	
actualidade	mesturando	imaxes	antigas	
e	 modernas,	 datos	 do	 pasado	 e	 do	
presente,	dende	os	anos	nos	que	nace	
este cemiterio ata o momento actual.

Un	sexto	vídeo	para	a	Sala	de	Os	Muíños,	
a	proxectar	na	Praza	do	Muíños,	sobre	
o	patrimonio	artesanal	e	etnográfico	de	
Mondoñedo.
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Confluíndo	con	isto,	para	poder	artellar	
todo	 e	 unilo	 nun	 único	 espazo	 virtual,	
levarase a cabo a mellora e adaptación 
da App “Mondoñedo App”. Con isto 
conseguirase integrar todo o contido 
existente	 nun	 único	 espazo	 virtual	 e	
logo,	a	través	de	códigos	QR,	acceder	a	
el desde as diversas salas.

Isto	permitirá	o	acceso	a	todo	o	conxunto	
da	 información	 do	MMA	 en	 cada	 unha	
das	salas	e	corredores:	vídeos,	textos,	
informacións complementarias… Todo 
isto fará posible darlle uniformidade a 
Salas	e	Corredores	e,	con	iso,	mellorar	
e artellar completamente o Mondoñedo 
Museo Aberto.

Neste	 mesmo	 proxecto,	 abórdanse	
outros	 aspectos,	 relacionados	 con	
infraestruturas e que contribúen a que 
o	Museo	Aberto	sexa	unha	realidade.

O primeiro aborda a mellora na 
iluminación	 de	 espazos	 expositivos	
e/ou	 corredores.	 Nese	 caso,	 estase	
a	 centrar	 a	 mellora,	 sobre	 todo,	 no	
Cemiterio	Vello,	como	un	dos	principais	
puntos a iluminar para poñer en 
valor o seu patrimonio monumental 
e destacar aspectos concretos como 
algunha	estatua	de	gran	calidade	ou	os	
panteóns máis senlleiros. Todas estas 
melloras implican o soterramento das 
liñas	afectadas,	para	evitar	os	impactos	
visuais.

O segundo aposta pola instalación de 
puntos	 de	 acceso	wifi	 nas	 prazas,	 nas	
“Salas	de	Exposicións”	do	museo,	para	
poder	dotar	da	tecnoloxía	dixital	precisa	
que faga posible que o visitante estea 
conectado e poda aproveitar todos os 
recursos que se amosarán nas mesmas. 
Vídeos,	 textos,	 imaxes…	 todos,	
elementos,	en	soporte	dixital.

Neste	caso,	salvo	os	puntos	de	emisión	
para	 a	 conexión,	 que	 teñen	 que	 ser	
exteriores,	 levan	 as	 liñas	 de	 cable	
ocultas.

Estes	puntos	de	conexión	colocaranse	en	
Praza	Catedral,	Praza	Seminario,	Praza	
Concello,	 Praza	 Jaime	 Cabot,	 Alameda	
de	Os	Remedios,	Praza	dos	Muíños.

Relacionado con estes aspectos 
anteriores está o soterramento de 
cables,	 localizados	 en	 fachadas	 e	 en	
espazos	á	vista	que,	nun	Caso	Histórico	
e	 nun	 Museo	 Aberto,	 deben	 tender	 a	
desaparecer. Neste caso continuarase co 
proceso	de	soterramento	de	cables,	de	
liñas	de	todo	tipo,	que	se	están	a	levar	
a	 cabo	 en	 todas	 obras	 que	 executa	 o	
Concello de Mondoñedo na actualidade. 
Un	 proceso,	 que	 coa	 conformación	 de	
Mondoñedo	 Museo	 Aberto,	 se	 verá	
incrementado	con	partidas	específicas.

O	 último	 punto	 a	 presentar,	 como	 un	
complemento futuro de Mondoñedo 
Museo	 Aberto,	 é	 a	 posta	 en	 valor	 do	
barrio de Os Castros coa creación dun 
Parque	Arqueolóxico,	tal	como	se	indicou	
con	anterioridade,	que	percorrese	dende	
a	Idade	do	Ferro	ata	a	época	medieval,	
seguindo os restos recuperados nesta 
zona no transcurso das escavacións. 
Mais	esta	parte	do	proxecto	responde	a	
nunha	segunda	fase	do	MMA.

Este	proxecto,	financiado	polo	Ministerio	
de	Cultura	con	fondos	europeos	a	través	
da	Xunta	de	Galicia,	foi	aprobado	a	finais	
do	 pasado	 ano	 2021	 e,	 no	 momento	
actual	 de	 redactar	 o	 presente	 artigo,	
están	 en	 redacción	 os	 proxectos	 de	
execución	particulares.	

O	 presente	 proxecto,	 que	 conta	 cun	
orzamento de arredor dos douscentos 

cincuenta	 mil	 euros,	 debe	 estar	
rematado	antes	de	rematar	o	2024.

CONCLUSIÓN

Mondoñedo	Museo	Aberto	é	un	proxecto	
de	 turismo	 sostible	 que	 cunha	mínima	
intervención consegue artellar un 
espazo	histórico	 e	 cultural	 de	 primeira	
orde,	Mondoñedo.	 Ademais	 de	 facilitar	
o	acceso	público	á	información	a	través	
de	medios	dixitais	non	contaminantes.

Mondoñedo	 con	 este	 proxecto	 da	 un	
paso máis cara a conversión en smartcity 
accesible a todos os públicos e consolida 
o concepto de turismo como un valor 
engadido ao patrimonio.
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Na actualidade desempeña o posto de arqueólogo no Concello de Mondoñedo con 
responsabilidades	nas	áreas	de	arqueoloxía,	patrimonio,	cultura	e	turismo.
Leva	 realizadas	 máis	 de	 corenta	 intervencións	 arqueolóxicas	 e,	 en	 canto	 a	
publicacións,	son	xa	máis	de	cincuenta,	entre	libros,	artigos	en	revistas	científicas,	
colaboracións	en	obras	xerais	e	artigos	de	prensa.
No	eido	da	actividade	docente	e	divulgadora	dirixe	as	Xornadas	Mindonienses	de	
Arqueoloxía	organizadas	polo	Concello	de	Mondoñedo,	con	máis	de	vinte	edicións,	
e,	como	conferenciante,	ten	impartido	máis	dunha	trintena	de	conferencias	sobre	
arqueoloxía,	historia	e	patrimonio,	en	xeral,	así	como	sobre	a	súa	posta	en	valor.

MINECREAFTEARTE
CREATIVIDAD Y PATRIMONIO PARA EDUCAR EN 

EL TALENTO
Jumilla	-	Murcia

INTRODUCCIÓN

La juventud se enfrenta a un entorno y 
a	un	 futuro	 repleto	de	 incertidumbres,	
por ello considero necesario ayudar a mi 
alumnado a desarrollar competencias 
que	les	permitan	aprender,	desaprender	
y	reaprender,	formar	a	jóvenes	que	sepan	
adaptarse a un entorno cambiante. 
Comprendiendo que el mundo digital es 
una	 realidad	en	 la	 sociedad	actual,	 he	
diseñado e implementado un proyecto 
educativo donde se recrea el rico 
patrimonio	histórico	artístico	del	entorno	
del	 alumnado	 a	 través	 del	 videojuego	
Minecraft. Recrear una ciudad en un 
entorno digital supone un innovador 
recurso	 educativo,	 turístico	 y	 cultural,	
que puede poner en valor el patrimonio 
histórico	artístico	a	una	escala	global	a	
través	de	internet.	

Para	el	diseño	de	este	proyecto	me	he	
basado en el espíritu de la educación 
inclusiva y en la importancia del uso de 
las	TIC	como	herramientas	facilitadoras	
del	 desarrollo	 de	 la	 creatividad.	 Lo	 he	
puesto	en	práctica	durante	el	curso	2021-
2022,	en	el	IES	Infanta	Elena	de	Jumilla	
(Murcia),	en	el	marco	de	la	asignatura	de	
Educación	Plástica,	Visual	y	Audiovisual,	
beneficiando	 a	 125	 alumnos	 de	 2º	 de	
ESO,	de	edades	comprendidas	entre	los	
13	y	los	14	años.

Mediante	 el	 presente	 proyecto,	

propongo una oportunidad de desarrollar 
trasversalmente el talento creativo de los 
alumnos a todos los niveles (educación 
plástica,	 informática,	 historia,	 etc.)	
donde la creatividad no se reduce a un 
ámbito	artístico,	sino	que	constituye	una	
base sobre la que se puede apoyar la 
enseñanza y el aprendizaje de cualquier 
materia. 

Este proyecto nace de la necesidad de 
afrontar	con	garantías	serias	dificultades.	
A las ya conocidas de educar en una de 
las regiones con más abandono escolar 
temprano	de	Europa	(Murcia),	y	en	un	
centro educativo situado en una de 
las ciudades más pobres de España 
(Jumilla),	 añadimos	 el	 problema	 de	
desarrollar la propuesta en el marco de 
un año escolar absolutamente anormal 
con la generación de alumnos más 
perjudicados	por	la	pandemia	COVID-19.	

CONTEXTO

El centro educativo donde desempeño mi 
labor	educativa	es	el	IES	Infanta	Elena,	
situado	en	la	ciudad	de	Jumilla	(Murcia).	
En un municipio situado en el norte de 
la	Región	de	Murcia,	en	la	comarca	del	
Altiplano,	que	dista	70	km	de	la	capital	
de	provincia	y	que	 cuenta	 con	26	234	
habitantes	 (INE,	 2021).	 Un	 entorno	
rural	 y	 un	 tanto	 aislado,	 pues	 está	

RESPONSABLE DEL PROYECTO

Manuel Ángel Otero

Alcalde de Mondoñedo
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alejado de los grandes centros urbanos y 
posee	el	décimo	termino	municipal	más	
grande	de	España,	donde	la	base	de	la	
economía	es	la	actividad	agrícola.	Y	que,	
tristemente,	está	catalogada	en	la	lista	
de los 50 municipios más pobres España. 
Con una fuerte presencia de población 
extranjera,	superando	la	media	nacional	
y	regional,	provenientes	en	su	mayoría	
de países subdesarrollados.

Partiendo	 de	 esta	 situación,	
comprobamos que el centro educativo 
donde educo se enfrenta serios desafíos:

1. Estamos ubicados en una de las 
regiones con más abandono escolar de 
toda	Europa.	El	alumnado,	con	edades	

comprendidas	 entre	 12	 y	 20	 años,	
presenta un marcado fracaso escolar 
que lastra a un tercio de la población.
 
2. El centro está ubicado en un 
entorno	 rural,	 alejado	 de	 la	 capital	 de	
provincia	más	cercana,	presenta	escasa	
industrialización,	 amenazado	 por	 un	
clima	semidesértico	y	con	una	población	
que presenta un índice sociocultural y 
económico	 bajo,	 aún	más	 presente	 en	
las familias del alumnado “inmigrante” 
(25%) que provienen de más de 20 
nacionalidades diferentes.

3. La ratio (número de alumno por aula) 
es	 de	 las	 más	 altas	 de	 Europa,	 con	
pocos profesores para atender a la gran 

Atrio del Monasterio de Santa Ana del Monte, s. XVI

diversidad	 en	 el	 aula,	 educamos	 a	 un	
numeroso alumnado con necesidades 
educativas	especiales	(autismo,	dislexia,	
problemas de desarrollo emocional 
y	 socioafectivo,	 escaso	 desarrollo	
intelectual,	altas	capacidades,	etc.).	
En este ambiente es muy difícil motivar 
al	 alumnado	 para	 que	 se	 esfuerce,	 y	
aún es más complicado lograr buenos 
resultados educativos a medio y largo 
plazo.	 De	 ahí	 que	 haya	 decidido	 crear	
mi innovador proyecto educativo 
adaptándolo a la realidad de las aulas 
en	las	que	trabajo,	con	la	 intención	de	
motivar al alumnado para alcanzar los 
ambiciosos objetivos propuestos.

OBJETIVOS

a) Diseñar e implementar un proyecto 
educativo que contribuya a la mejora 
de la calidad educativa del alumnado 
atendiendo	 a	 la	 diversidad	 en	 horario	
escolar obligatorio.
b) Fomentar la creatividad entre los 
estudiantes	 como	 una	 herramienta	 de	
desarrollo personal y profesional.
c) Que mi alumnado adquiera los 

conocimientos necesarios para alcanzar 
los más altos estándares en competencia 
digital pretendidos en la actual Ley de 
Educación.
d) Mejorar las funciones ejecutivas del 
alumnado,	 especialmente	 la	 tolerancia	
a	 la	 frustración,	 desarrollando	 el	
aprendizaje autónomo.
e)	 Que	 los	 estudiantes	 conozcan,	
respeten y difundan el patrimonio 
histórico	artístico	de	su	localidad.
f) Mejorar el comportamiento del 
alumnado.

DESARROLLO DEL PROYECTO

METODOLOGÍA

Baso	 mi	 metodología	 educativa	 en	
actividades que favorecen la capacidad 
del	alumnado	para	aprender	por	sí	mismo,	
trabajar	 en	 equipo	 y	 aplicar	 métodos	
creativos. Actividades de aprendizaje 
integradas que permiten adquirir más 
de una competencia al mismo tiempo. 
Secuencio la enseñanza de tal modo que 
parto de aprendizajes más simples para 
avanzar	gradualmente	hacia	otros	más	
complejos. Favorezco en mi alumnado la 
motivación,	la	curiosidad	y	la	necesidad	
por	 adquirir	 conocimientos,	 destrezas,	
actitudes	 y	 valores,	mediante	 diversas	
metodologías	activas	y	contextualizadas	
que facilitan la participación e implicación 
del alumnado y la adquisición y uso de 
conocimientos en situaciones reales.

Planifico	 estrategias,	 procedimientos	 y	
acciones	que	permiten	la	experimentación	
y	el	aprendizaje	basado	en	problemas,	
mediante	 el	 uso	 significativo	 de	 las	
tecnologías de la información y la 
comunicación. Diseño e implemento 
actividades donde cada alumno/a puede 
avanzar/aprender según sus diferentes 
ritmos	 de	 aprendizaje,	 pudiendo	

Trazado de planos y toma de medidas proporcionales
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personalizar la enseñanza gracias al uso 
de	herramientas	tecnológicas	propiedad	
del alumnado y de materiales educativos 
que elaboro y ofrezco de forma gratuita.

Con	el	propósito	expreso	de	atender	a	la	
diversidad	en	horario	escolar	y	fomentar	
la	creatividad,	este	proyecto	se	basa	en	
una	conjunción	que	aprovecha	lo	mejor	
de diversas metodologías activas tales 
como	 Flipped	 Classroom,	 Instrucción	
Peer,	Art	Thinking,	Aprendizaje	Basado	
en	 Proyectos	 y	 Gamificación.	 Esta	
decisión	ha	exigido	un	replanteamiento	
de multitud de cuestiones acerca de lo 
que	 significa	 ser	 docente,	 de	 los	 roles	
del	alumno	y	el	profesor,	así	como	del	
proceso de enseñanza y aprendizaje.

MINECRAFTEARTE

Me	 propuse,	 junto	 a	 mi	 alumnado,	
recrear	el	patrimonio	histórico	artístico	
de la ciudad en el videojuego de 
construcción Minecraft.

Trabajando	por	equipos,	se	reprodujeron	
digitalmente en el videojuego Minecraft 
los	 edificios	 más	 importantes	 del	

Alumnas trabajando en la construcción de la Ermita de San 
Agustín, s.XVI

patrimonio	histórico	artístico	de	la	ciudad	
de	 Jumilla,	 tales	 como	 el	 Monasterio	
de	Santa	Ana,	el	Castillo	de	Jumilla,	 la	
Iglesia	 del	 Salvador,	 la	 Ermita	 de	 San	
Agustín,	 el	 Teatro	 Vico	 y	 la	 Ermita	 de	
Santa María.
Cuando los estudiantes accedieron a 
trabajar en el mundo virtual de Minecraft 
ya	sabían	qué	iban	a	construir,	cómo	lo	
iban a construir y cuál es la secuencia 
de acciones que debían seguir para 
tener	un	correcto	resultado	final.	Como	
docente seguí cuatro pasos para ayudar 
al	 alumnado	 a	 planificar	 sus	 acciones	
antes de comenzar a construir:

1º.	Planificación	del	profesor.	El	primer	
paso	 fue	 conocer	 a	 los	 estudiantes,	
cuáles son sus puntos fuertes y 
débiles.	 Resultó	 primordial	 conocer	 su	
habilidad	 para	 construir	 en	 Minecraft,	
en las capacidades de liderazgo y de 
trabajo en equipo. Seleccionar a los/
as alumnos/as que poseían un mejor 
manejo del videojuego me ayudó a 
crear	 grupos	 compensados,	 lideraron	
sus grupos y ayudaron compartiendo 
sus conocimientos con resto de 
compañeros/as.

2º.	 Establecer	 expectativas.	 Cada	
grupo	 tuvo	 una	 rubrica/explicación	 de	
lo que su profesor esperaba de ellos 
y	 del	 resultado	 final	 de	 la	 actividad:	
qué	 construir,	 qué	 grado	 de	 exactitud	
histórico-artística,	donde/como	obtener	
información,	respetar	la	net-etiqueta	(no	
utilizar	 explosivos,	 no	 añadir	 animales	
en	exceso),	etc.

3º. Diseñar un cronograma. Una línea 
temporal en la que el profesor mostró 
las	 fechas	de	 revisión	de	 cada	 tarea	y	
la	 fecha	 de	 entrega	 final,	 utilizando	 la	
herramienta	classroom	de	google.	

4º	 Organización	 de	 los	 grupos.	 Los	
componentes de cada grupo debieron 
de organizar el espacio en sus 
correspondientes mundos; acertar con la 
escala de construcción; proporcionar las 
dimensiones	originales,	 redimensionar;	
diseñar	un	mapa	de	su	mundo/edificio	
de manera analógica y proporcionada 
(creación de planos); buscar información 
(en	 internet,	 visitando	 y	 fotografiando	
los	edificios,	preguntando	en	 la	oficina	
de	 turismo,	 entrevistándose	 con	
expertos	de	los	museos	y	residentes	en	
los	inmuebles),	etc.

INNOVACIÓN DEL PROYECTO

Esto innovador proyecto destaca por: 
atender la diversidad del alumnado 
de	 forma	 inclusiva	 en	 horario	 escolar.	
Promocionar	el	esfuerzo	y	la	disciplina,	
la gestión de las emociones del 

Alzado y Perfil de la Iglesia del Salvador, y escena cenital del Castillo de Jumilla

alumnado (correcto desarrollo de las 
funciones	 ejecutivas),	 el	 uso	 de	 las	
metodologías activas y la tecnología 
(TIC)	 en	 la	 educación,	 utilizar	 un	
videojuego	como	herramienta	educativa,	
luchar	 contra	 el	 abandono	 escolar	 y	
prevenir la adicción a la tecnología. 

El	 alumnado	 ha	 recorrido	 los	 distintos	
enclaves en los que se ubican los 
principales	 edificios	 histórico-artísticos	
de	 su	 localidad.	 Se	 ha	 documentado	
utilizando bibliografía y entrevistándose 
con responsables de Turismo y de 
los	 museos	 e	 iglesias	 de	 la	 localidad,	
quienes	han	dado	muchas	facilidades	y,	
en	 algunos	 casos,	 les	 han	 facilitado	 la	
realización de visitas guiadas.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Pese a tener que educar sufriendo las 
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dificultades	 derivadas	 de	 la	 pandemia	
COVID-19,	hemos	logrado	los	objetivos	
que	nos	habíamos	propuesto	al	inicio	de	
este proyecto.

Se	ha	logrado	atender	a	la	diversidad	en	
horario	escolar.
Se	ha	fomentado	la	creatividad	entre	el	
alumnado desarrollando un talento que 
muchos	de	ellos	creían	no	poseer.

Se	ha	ayudado	a	mejorar	las	funciones	
ejecutivas del alumnado.

Ha aumentado la motivación del 
alumnado	 y	 sus	 calificaciones	
académicas.	 Ha	mejorado	 el	 ambiente	
en el aula. He constatado una reducción 
del fracaso escolar en la asignatura que 
imparto,	tras	estudiar	los	resultados	de	
cursos anteriores y la evaluación inicial 
de este y compararlos con los resultados 
finales.

Se	 ha	 contribuido	 a	 prevenir	 el	
acoso escolar y las tecnoadicciones: 
ciberbullying,	sexting,	grooming,	etc.

Se	ha	conseguido	integrar	correctamente	
la TIC en los procesos educativos de mi 
materia.	El	alumnado	ha	alcanzado	un	
nivel	competencial	muy	alto,	superior	a	
la media de alumnado de más edad.

Se	ha	logrado	que	el	alumnado	conozca,	
respete y difunda el rico patrimonio 
histórico	artístico	de	su	localidad.

Durante 8 semanas fui tutor de una 
alumna	 del	 máster	 de	 profesorado,	
que realizó conmigo su fase de 
prácticas. Entraba diariamente en mis 
clases y podía apreciar el desarrollo 
del	 proyecto,	 quedando	 gratamente	
sorprendida,	constatando	los	resultados	
anteriormente	expuestos	e	 informando	

AUTOR DEL PROYECTO

Andrés Carlos López Herrero

Docente, artista y escritor

(Valencia,	1971)
Doctorado	en	Bellas	Artes	y	Máster	en	Procesos	Psicológicos	Básicos
2022 Premio Internacional de ideas e intervención en patrimonios emergentes.
2019	Premio	Hypnos	Defensa	de	los	valores	humanos.
2019	Premio	7	Días	a	la	labor	educativa.
2018 Premio Nacional Acción Magistral.
2017	Premio	Nacional	de	Excelencia	Educativa.
2014	Premio	Nacional	de	Educación	al	Uso	de	Tecnologías	Aplicadas	a	la	Educación.
2012 Premio Internacional de Innovación educativa EDUCARED. 
Web con más 1.200.000 de visitas dedicada a la enseñanza: La verdadera magnitud
Más	de	33.000	seguidores	en	https://www.facebook.com/historiadelarteandrescarlos

de los mismos a la Universidad de Murcia 
en	su	trabajo	fin	de	máster.

He recibido felicitaciones y 
agradecimientos de alumnos/as y de sus 
familiares por la calidad del proyecto y 
de los materiales educativos gratuitos 
que	he	creado	y	compartido.

Mediante	una	prueba	on-line	anónima,	
promovida por la dirección del centro 
para	 valorar	 al	 profesorado,	 he	 tenido	
conocimiento	 de	 que	 mi	 alumnado	 ha	
calificado	 mi	 labor	 profesional	 como	
sobresaliente y que coincide en los 
resultados y conclusiones que acabo de 
describir.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Enlace a mi canal de YouTube donde 
ofrezco una muestra del trabajo 
desarrollado por mi alumnado en forma 
de	 vídeo,	 donde	 se	 puede	 apreciar	 el	
enorme esfuerzo y el rigor del trabajo 
llevado a cabo por personas tan jóvenes: 
https://youtu.be/ljuNcgi3UYs

Se están manteniendo conversaciones 
con el ayuntamiento de mi localidad que 
está interesado en comprar el proyecto 
y desarrollarlo a mayor escala para 
incluirlo en su oferta turística.

Mi labor docente en este proyecto 
se	 ve	 reforzada	 por	 mi	 participación,	
con mi cargo como secretario de la 
Asociación por y para la Defensa y 
la	 Rehabilitación,	 Dinamización	 y	
Protección del Casco Histórico Artístico 
de	 Jumilla	 (Adecha	 Jumilla);	 y	 por	mi	
faceta como creador de la página en 
Facebook	 Historiadelarteandrescarlos	
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
historiadelarteandrescarlos	con	más	de	
33.500 seguidores.
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I Ruta Infantil de Tapas
CEIP ATALAYA CARTAGENA (Murcia)

SINOPSIS DEL PROYECTO, 
ENLACE AL VIDEO Y PREMIOS A 
LOS QUE SE PRESENTA

PROYECTO APS: “I RUTA DE LA TAPA 
INFANTIL	DE	CARTAGENA”,	 enmarcada	
en el proyecto de promoción de salud 
“COME SANO CON LO QUE TENGAS A 
MANO”

SINOPSIS DEL PROYECTO

Desde	nuestro	Huerto	escolar	ecológico,	
propusimos realizar un cambio en 
la alimentación de los niños/as de 
nuestra	 ciudad,	 animándoles	 a	 probar	
alimentos	 de	 temporada,	 con	 una	
campaña que promocionara una dieta 
saludable,	 sostenible.	 Esta	 iniciativa	
creció gracias al trabajo recíproco entre 
escuela,	 profesionales	 del	 sector	 de	 la	
restauración de Cartagena y docentes 
de la Escuela de Hostelería. Con ellos 
organizamos	los	Talleres	Minichef	en	el	
colegio y acordamos cómo desarrollar 
la I RUTA DE LA TAPA INFANTIL EN 
CARTAGENA.

El	 Ayuntamiento,	 entusiasmado	
con esta iniciativa trasformadora y 
de	 aprendizaje	 servicio,	 mostró	 su	
apoyo	 y	 financiación	 para	 que	 pudiera	
transcender al mayor número de niños 
de la ciudad. Los alumnos/as fueron los 
protagonistas,	creando	los	obsequios	de	
la	Ruta,	difundiendo	la	misma	en	la	radio	
escolar	y	local,	y	siendo	promotores	de	
salud en su ciudad. Lo recaudado en 

la	Ruta	se	donó	a	la	asociación	Accem,	
para Ucrania. 

ENLACE AL VIDEO

https://youtube.com	
watch?v=D8gFhq2FgSc&feature=share

PREMIOS  A  LOS  QUE  SE  PRESENTA  
EL  PROYECTO

Premio	Promoción	de	hábitos	saludables	
y a la prevención de la obesidad.

-	Premio	Participación
-	 Premio	 Aprendizaje	 -	 servicio	 en	 la	
etapa de Infantil
-	Primaria

PROBLEMA SOCIAL O NECESIDAD 
DEL ENTORNO A LA QUE SE 
ATIENDE

El	motor	 de	 esta	 experiencia	 persigue	
paliar cuatro necesidades básicas del 
entorno donde se encuentra el centro 
escolar,	nuestra	ciudad	de	Cartagena.	

-	 Necesidad	 1:	 Promocionar	 la	
alimentación saludable en los niños/as 
de nuestra ciudad.
 
-	Necesidad	2:	Promocionar	el	cultivo	y	
consumo	de	productos	de	cercanía,	de	
km	0	y	de	temporada,	con	las	técnicas	de	
una agricultura sostenible y responsable 
con el medio ambiente y en especial con 
nuestro Mar Menor.
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-	Necesidad	3:	Promocionar	el	sector	de	
la	 hostelería	 y	 del	 turismo	 en	 nuestra	
ciudad.
  
-	Necesidad	4:	Necesidad	de	concienciar	
sobre la situación de pobreza y 
vulnerabilidad que sufren determinados 
colectivos que son atendidos en nuestra 
región por asociaciones como Accem.

LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Y DE LAS TAREAS QUE CONTIENE

El  servicio  consistió  en  la organización 
de la I RUTA DE LA TAPA INFANTIL en 
la	 ciudad	 de	 Cartagena,	 llevando	 a	
cabo desde el centro escolar una gran 
campaña de promoción de alimentación 

saludable	 en	 nuestra	 	 localidad,	 un		
trabajo  de  colaboración  y  construcción  
en		red		con		el		sector		de		la		hostelería,		
la	docencia,		el		sector		sanitario		y		la		
administración  educativa  representada  
por  el  Ayuntamiento  de Cartagena. 
Organizar esta I Ruta de la tapa Infantil 
saludable	 ha	 sido	 un	 gran	 reto	 para	
nuestro	centro	que	hemos	abordado	con	
mucha	ilusión.	Pero,	¿en	qué	consiste	la	
ruta	de	la	tapa?

La	Ruta	de	 la	Tapa	es	una	experiencia	
gastronómica dirigida a la población 
infantil de nuestra localidad que se 
desarrolló	 durante	 los	 días	 4	 y	 5	
de	 junio	 de	 2022,	 donde	 los	 niños/
as se desplazaron por su ciudad 
recorriendo los locales de restauración 
colaboradores,	 junto	 a	 sus	 familiares	
y amigos. El objetivo principal de la 
Ruta era animarles a probar nuevos 
sabores	 y	 texturas	 que,	 de	 forma	
creativa	 y	 saludable,	 los	 hosteleros	
habían	diseñado	atendiendo	al	consumo	
de	 productos	 locales,	 de	 temporada	 y	
basados en la sostenibilidad.

Los 13 restaurantes participantes en 
esta	experiencia	fueron:	Los	Habaneros,	
Maldita	 Cocina,	 Bahía,	 El	 Charro,	 El	
Manisero,	 El	 Luces,	 El	 Mosqui,	 La	
Vermutería	 de	 la	 Charito,	 El	 Chanfer,	
La	Cangreja,	Eszencia,	El	Aperitivo	del	
Pintor	y	Las	Termas	del	Pincho.

Desde el centro escolar se crearon los 
materiales necesarios para realizar 
la Ruta (obsequios para los niños 
al	 degustar	 la	 tapa,	 cartelería	 de	
promoción,	 carnets	 para	 sellar	 en	 los	
establecimientos). Los obsequios tenían 
la	finalidad	de	animar	a	 los	niños/as	a	
probar	 nuevos	 sabores	 y	 texturas.	 El	
carnet	que	los	hosteleros	se	llaban	a	los	
niños/as a su paso por los restaurantes 

sirvió para motivarlos a conseguir el reto 
de probar al menos 3 tapas (1ª tapa: 
súper	energía,	2ª	tapa:	mega	fuerza,	3ª	
tapa:  tope saludable). A medida que las 
iban probando el carnet proporcionaba 
una escala aumentativa de la energía 
alcanzada por  la  tapa. Al  sellar  su  
carnet,		los		hosteleros		entregaban		por		
cada  tapa  consumida los obsequios 
a los niños/as. Estos consistían en lo 
siguiente:

-	Un	sobre	con	6	cartas	de	frutipersonajes.
-	 Unas	 instrucciones	 con	 ideas	 para	
jugar con las cartas.
-	Una	figura	en	3D.

El alumnado preparó para cada 
restaurante una caja que contenía el 
material necesario para llevar a cabo la 
Ruta y que consistía en:

-	50	sobres	con	los	obsequios	(tarjetas	
y personaje en 3D).
-	Cartel	de	la	ruta.
-	Cartel	de	apoyo	a	Accem.
-	 20	 carnets,	 con	 el	 plano	 y	 ubicación	
de	 los	 locales	 adscritos,	 las	 tapas	
saludables y una zona de sellado.
-	12	rotuladores	para	sellar	el	carnet.
-	 Carta	 de	 agradecimiento	 a	 los	
restaurantes,	elaborada	por	la	dirección	
del centro.

TAREAS DEL SERVICIO

ORGANIZACIÓN DE LA RUTA DE LA 
TAPA INFANTIL

-	 TAREAS DEL CENTRO ESCOLAR: 
Promover el desarrollo dela Ruta de 
la Tapaen función de las necesidades 
detectadas. Coordinación en red de los 
sectores participantes y organización de 
la ruta de forma conjunta. Dinamización 
del alumnado para desarrollar la Ruta 

(productos,	 difusión...).	 Aporte	 del	
material necesario a los restaurantes.

- TAREAS DEL SECTOR HOSTELERO: 
Promoción de la alimentación infantil 
saludable	a	través	de	sus	restaurantes.	
Propuesta	 de	 tapas	 atractivas,	 de	
productos	 de	 temporada,	 sostenibles.	
Donación solidaria de la recaudación.
Participación con el colegio en actividades 
saludables previas.

- TAREAS DEL AYUNTAMIENTO: 
Financiar los recursos necesarios para 
realizar la tapa. Promoción y difusión de la 
ruta a nivel local y de centros educativos.
Asesoramiento en la organización de la 
ruta	(fechas,	formatos...)

- TAREAS DE ACCEM: Concienciación a 
través	de	charlas	y	entrevistas.

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
RUTA

Recogida de alimentos para el desayuno 
saludable de personas en peligro de 
exclusión	social.

CELEBRACIÓN DE LA RUTA DE LA 
TAPA INFANTIL Y RESULTADOS

La	Ruta	se	celebró	el	4	y	5	de	junio	de	
2022,	con	un	gran	éxito	de	participación	
ciudadana:

-	Se	repartieron	un	total	de	750	carnets,	
442	para	 los	 alumnos/as	 del	 colegio	 y	
308	para	repartir	entre	los	restaurantes,	
para niños de otros coles que fuesen 
sin carnet a la ruta y para repartir a 
familiares de los niños/as del cole que 
confirmasen	su	participación.

-	 Se	 repartieron	 un	 total	 de	 750	
obsequios.	El	4		de	junio,	por	la	tarde,	



84     Copa España Creativa Copa España Creativa     85

VIII Fórum de Ciudades y 
Territorios Creativos de España

algunos	 de	 los	 hosteleros	 solicitaron	
más	 obsequios	 ya	 que	 habían	 vendido	
toda	 la	 previsión	 de	 tapas	 previstas,	
evidenciando	el	éxito	rotundo	de	la	Ruta	
desde su primera jornada.

-	En	total	se	consumieron	las	750	tapas.	
Todos	ellos	nos	confirmaron	que	habían	
agotado	 las	 existencias	 y	 en	 algunos	
casos,	ofrecieron	tapas	alternativas.

-	 Estimamos	 que	 a	 la	 ruta	 asistieron	
cerca	de1000	niños/as,	por	lo	que	la	Ruta	
movilizó	a	más	del	doble	de	personas,	
contando que iban acompañados de 
al	 menos	 un	 familiar,	 que	 también	
realizaron	consumiciones	en	los	locales,	
siendo esto un impulso para la economía 
de la ciudad.

-	El	proyecto	que	nace	desde	el	huerto	
escolar y termina con la celebración 
de la ruta es un ejemplo de economía 
circular y sostenibilidad.

VINCULACIÓN CON LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Nuestro  proyecto  “Come  sano  con  lo  
que  tengas  a  mano”  se  vincula  con  
los  ODS  y  sus  metas  de  la siguiente 
forma:
-	 ODS	 1:	 FIN	 DE	 LA	 POBREZA.	 Se	
vincula a la meta 1.1. Erradicación de la 
pobreza	extrema.

-	ODS	2:	HAMBRE	0.	Meta	2.1.	Poner	fin	
al	hambre,	porque	el	alumnado	participa	
en una acción solidaria para un colectivo 
en situación desfavorable y de pobrezay 
tiene la oportunidad de cambiar su 
entorno	próximo	con	acciones	de	ayuda	
y solidaridad.

ODS		2:	Meta		2.2.		Poner		fin		a		todas		
las  formas  de  malnutrición.  Meta  
2.4.		Prácticas		agrícolas		sostenibles		y		
resilientes,	porque	el	alumnado	conocerá	
con este proyecto los problemas de 
salud asociados a una alimentación 
desequilibrada en comparación con los 
beneficios	de	una	alimentación	variada	
y	 saludable,	 así	 como	 experimentará	
en	 su	 huerto	 escolar	 ecológico	 cómo	
se realiza el cultivo sosteniblede un 
alimento,	 con	 productos	 de	 cercanía	
y	 de	 temporada,	 respetando	 el	 medio	
ambiente y evitando la contaminación 
con pesticidas o productos similares.

-	 ODS	 	 3:	 	 SALUD	 	 Y	 	 BIENESTAR:		
Meta  3.2.  Eliminar  la  mortalidad  
infantil.		Meta		3.4.		Reducción		de		las		
enfermedades no transmisibles y salud 
mental,	 porque	 apostar	 por	 proyectos	
basados en la alimentación saludable 
de nuestros menores es  ofrecerles  
buenos		hábitos		de		salud		y		bienestar		
general	 para	 	 el	 	 futuro,	 	 reduciendo		
enfermedades		que		ya		se	manifiestan	
desde pequeños como es la obesidad 
infantil.

-	 OSD	 4:	 Educación	 de	 Calidad:	 Meta	

4.1.	Asegurar	la	calidad	de	la	educación	
en	 primaria	 y	 secundaria.	 Meta	 4.2.	
Asegurar el acceso y calidad de la 
educación	preescolar,	porque	trabajando	
con nuestros escolares proyectos con 
sentido	 práctico,	 con	 proyección	 en	
nuestra	 sociedad,	 que	 desarrollan	
competencias como el espíritu crítico 
y	 emprendedor	 o	 el	 saber	 hacer,		
contribuirá a que  se  desenvuelvan  con  
éxito		en		su		vida		adultacon		autonomía		
e		iniciativa		personal		y		con	habilidades	
sociales	y	valores	ciudadanos,	producto	
de una mejora de la calidad educativa.

-	ODS	4:	Meta	4.5.	Eliminar	disparidad	
de	género	y	colectivos	vulnerables.

-	ODS	5:	IGUALDAD	DE	GÉNERO,	porque	
a	 través	 del	 huerto	 y	 el	 proyecto	 de	
alimentaciónproporcionamos además 
diferentes conocimientos y ayudamos 
a valorar las diferentesprofesiones  
que	 	 existen,	 	 cocinero/a,		
agricultor/a,		ingeniero/a		agrónoma		o		
comercializador/a  de  los productos del 
huerto.

-	 ODS	 4:	 Meta	 4.7.	 Fomentar	 la	
educación global para el desarrollo 
sostenible,	porque	el	proyecto	parte	del	
trabajo	 en	 el	 huerto	 escolarecológico,	
idea sobre la cualse construye la 
iniciativatransformación,	 sostenibilidad	
y ciudadanía global desde el enfoque 
de	 laeducación	 en	 derechos	 de	 la	
infancia(a	la	salud,	a	la	alimentación,	a	
la	educación...)El	huerto	escolar	no	es	
únicamente un espacio donde cultivar y 
cosechar,	es	un	espacio	de	convivencia	
escolar,	 donde	 diferentes	 estudiantes	
de diversos grupos se encargan de 
su mantenimiento y distribución. A 
través	 de	 este	 proyectose	 trabaja	 la	
educación	 en	 derechos	 de	 la	 infancia,	
promoviendo la participación del 

alumnado en actividades del centro 
educativo,lamejora	 del	 clima	 escolar	
yfortaleciendolos valores de solidaridad 
y sostenibilidad.
-	ODS		5:		IGUALDAD		DE		GÉNERO:	Meta		
5.B.	 	Mejorar		el	 	uso		de		tecnologías		
y		TICs,	porque	el	alumnado	utilizó	las	
TICs	(impresora	3D,	programa	de	diseño	
gráfico,	Radio	TV	Atalaya,	para	diseñar	
la campaña de alimentación.

-	 ODS	 8:	 TRABAJO	 DECENTE	 Y	
CRECIMIENTO ECONÓMICO: Meta 
8.9.	 Promoción	del	 turismo	 sostenible,	
porque organizar junto al alumnado una 
campañade	promoción	de	la	salud	infantil,	
junto	 al	 sector	 de	 la	 hostelería,	 que	
transcienda en la ciudadanía contribuye 
a potenciar el turismo sostenible con los 
principios fundamentales de respeto a 
los recursos naturales que en este caso 
nos	ofrece	el	huerto.

-	ODS		12:		PRODUCCIÓN		Y		CONSUMO		
RESPONSABLE:	Meta		12.1.		Aplicación		
marco  de  consumo  y  producción  
sostenible. Meta  12.8.  Asegurar  
la  educación  para  el  desarrollo  
sostenible,porque	 la	 conexión	 del	
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proyecto	 con	 nuestro	 huerto	 escolar	
ecológico asegura la vinculación de 
los aprendizajes del proyecto con 
la sostenibilidad. La elección de los 
productos a plantar se realizó desde un 
criterio de producto de temporada y para 
la elaboración de las tapas de la ruta 
se	utilizaron	productos	de	proximidad	o	
productos	kilómetro	0.

-	 ODS	 	 16:	 	 PAZ,	 	 JUSTICIA	 	 E		
INSTITUCIONES  SÓLIDAS:  Meta  
16.7.	 	 Fomento	 	 de	 	 la	 	 participación		
ciudadana,	 porque	 	 este	 proyecto	 es	
un ejemplo práctico de participación 
activa	 para	 el	 alumnado,	 que	 trabaja	
colaborativamente	 en	 tareas	 comunes,	
ensalzando	los	valorescívicosde	respeto,	
colaboracióny democracia.

NECESIDADES EDUCATIVAS 
DE NIÑOS, NIÑAS O JÓVENES 
PARTICIPANTES

El grupo participante en este proyecto 
común engloba a todos los alumnos de 
Infantil	y	Primaria	del	centro	educativo,	
un	 total	 de	 442	 niños/as	 en	 edades	
comprendidas entre los 3 y los 12 años. 

Nuestro colegio trabaja por Proyectos 
sin	 libros	 de	 texto,	 por	 lo	 que	 cada	
curso escolar buscamos proyectos que 
partan	 de	 los	 intereses	 del	 alumnado,	
sus	necesidades,	que	sean	motivadores,	
que sean útiles y prácticos y mejoren su 
entorno,	 calidad	 de	 vida,	 así	 como	 las	
relaciones interpersonales. 
 
-	 Observamos	 falta	 de	 interés	 e	
inapetencia de los niños por probar 
nuevas	 experiencias	 y	 sabores,	 en	
especial	 de	 productos	 del	 huerto	 y	 de	
temporada que ellos plantaban. 

-	 Observamos	 los	 almuerzos	 poco	

saludables que traen nuestros alumnos/
as,	 así	 como	 el	 rechazo	 a	 ciertos	
alimentos del comedor escolar. 

Los resultados de encuestas sobre 
la	 alimentación	 en	 casa,	 nos	 hacen	
conscientes del abandono progresivo 
de la dieta mediterránea y del consumo 
en aumento de azúcares y alimentos 
ultra	procesados	en	nuestros	escolares,	
problema	social,	como	consecuencia,	en	
parte,	del	ritmo	de	vida	de	las	familias	
(con	 mayores	 exigencias	 laborales,	
tiempos	 limitados,	 estrés…)	 que	 está	
ocasionando	también	un	problema	en	la	
salud de nuestros menores como es el 
aumento de la obesidad infantil.

-	 La	 influencia	 de	 la	 publicidad	 en	 los	
gustos de los menores les lleva a 
consumir productos ultra procesados 
y poco saludables. Nos planteamos 
la necesidad de ofrecer a nuestra 
comunidad educativa un mayor 
conocimiento sobre los alimentos que 
consumen,	que	conozcan	los	productos	
de	temporada,	de	cercanía	y	de	cultivo	
sostenible para generar en ellos una 
visión crítica y constructiva sobre la 
alimentación saludable.

-	La	hostelería	ofrece	una	oferta	limitada	
cada	vez	más	acorde	con	las	exigencias	
de la población infantil y menos orientada 
a la alimentación saludable y variada.
  
-	 Tras	 la	 pandemia,	 observamos	
problemas emocionales y de socialización 
en	 los	 menores,	 que	 habían	 perdido	
la parte social y lúdica que genera 
compartir con sus seres queridos el 
sentarse	 en	 torno	 a	 una	 mesa,	 que	
anima a probar nuevos alimentos.
  
-	 Otra	 consecuencia	 de	 la	 pandemia	
fue la falta de movilidad y ejercicio en 

los	 menores,	 junto	 a	 una	 dieta	 poco	
equilibrada.
  
-	En	relación	a	la	atención	a	la	diversidad,	
disponemos de una gran variedad de 
niños con necesidades de atención 
específica	 educativa	 que	 sienten	 en	
este tipo de proyectos globales que 
pueden participar respetando su ritmo 
de aprendizaje y colaborando en las 

tareas adaptadas a sus necesidades 
específicas.
  
-	Atender	al	problema	de	 la	pobreza	y	
la desigualdad social continuando con 
nuestra trayectoria solidaria de centro.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Entre las actividades de aprendizaje 
señalamos	las	más	significativas:
-	 Reflexión	 sobre	 cómo	 mejorar	 la	
sostenibilidad	de	nuestro	huerto	escolar	
ecológico.
  
-	 Investigación	 sobre	 los	 alimentos	
que	 van	a	 cultivar	 con	 el	 fin	de	poder	
confeccionar recetas saludables.
-	Investigación	sobre	plagas,	cuidados,	
abonos naturales… propios de nuestra 
huerta	local.
  
-	 Debate	 y	 reflexión	 sobre	 sus	 gustos	
alimenticios	 y	 la	 influencia	 de	 la	
publicidad en la sociedad.
  
-	 Estudio	 sobre	 los	 alimentos,	
beneficios	y	perjuicios	en	nuestra	salud.	
Enfermedades: obesidad infantil.
  
-	 Organización	 de	 un	 concurso	 de	
recetas	 “Del	 huerto	 a	 la	 mesa”	 con	
los	 productos	 plantados	 en	 el	 huerto	
(diseño de carteles promocionales).
  
-	 Cocinado	 de	 recetas	 saludables	 en	
familia favoreciendo la convivencia 
entre	padres	e	hijos.
  
-	 Reflexión	 sobre	 los	 diseños	 de	
frutipersonajes	a	través	de	sus	dibujos	
originales y divertidos.
  
-	 Manejo	 de	 los	 diseños	 de	 impresión	
3D para el diseño de nuestros 
frutipersonajes.
  
-	 Investigación	 sobre	 programas	 de	
diseño	gráfico	(canva)	para	diseñar	las	
tarjetas de personajes.
  
-	 Creación	 de	 cuentos	 y	 cómics	 que	
reflexionen	 sobre	 las	 consecuencias	

de una alimentación saludable para el 
crecimiento y el desarrollo del individuo.
-	 Estudio	 del	 plano	 de	 su	 ciudad	 para	
conocer su entorno y desarrollarse como 
ciudadanos autónomos y responsables.
  
-	 Uso	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	
para promocionar y dar a conocer la 
Ruta	 de	 la	 Tapa	 (entrevistas,	 cuñas	
publicitarias…) 
-	 Aplicación	 de	 lo	 aprendido	 en	
alimentación saludable para diseñar una 
campaña de recogida de alimentos y 
organización de un desayuno saludable 
al comedor social del colectivo Accem.
  
-	Reflexión	sobre	la	jornada	que	supuso	
la Ruta de la Tapa para la comunidad.

CALENDARIO

Fase de Actividades Previas: (puesta en 
marcha	del	proyecto)	
 
A.P.1. Fase de investigación y 
sensibilización con la situación actual.
 
A.P.2 Debatir e investigar sobre sus 
gustos	 alimenticios,	 influencia	 de	 la	
publicidad y enfermedades derivadas 
de una mala alimentación: obesidad 
infantil.
  
A.P.3 Investigación mediante encuestas 
de	 gustos	 y	 hábitos	 alimentarios	
infantiles. 
  
A.P.4	Contactar	con	el	ayuntamiento	de	
Cartagena para que patrocine “La Ruta 
de	la	Tapa	Infantil·
  
A.P.5 Contactar con los profesionales de 
la restauración para pedir colaboración. 
  
A.P.6	Promoción	de	la	campaña:	prensa,	
TV,	radio,	redes	sociales

Actividades de desarrollo:

A.D.1 Actividades de promoción de la 
Ruta:

A.D.1.1. Creación de personajes 
(dibujos).
 
A.D.1.2. Creación de cuentos y cómics 
con los personajes dados.

A.D.1.3. Diseño de tarjetas y montaje 
de dibujos.

A.D.1.4.	Diseño	de	Cartelería	(de	la	Ruta	
de	la	Tapa	y	del	Concurso	MiniChef)

A.D.1.5. Diseño de sobres y empaquetado 
de tarjetas y mascotas.

A.D.1.6.	Creación	del	mapa	de	 la	Ruta	
de la Tapa Infantil.

A.D.1.7. Creación de las mascotas del 
proyecto en 3D 

A.D.1.8. Diseño del Carnet.

A.D.2 Actividades en la radio escolar 
(entrevistas	 a	 alumnos,	 cocineros,	
nutricionista,	 pediatras)	 en	 la	 radio	
sobre los gustos en alimentación de los 
alumnos. 

A.D.3 Realización de recetas en familia 
con	 el	 producto	 que	 cada	 grupo	 ha	
plantado	en	el	huerto	para	compilar	un	
libro de recetas por aula. (Del 1 al 11 de 
febrero).

A.D.4	Concurso	“Del	huerto	a	la	mesa”,	
Fecha	 de	 entrega	 de	 recetas	 hasta	 el	
11 febrero. Selección de 1 ganador/a a 
la mejor receta por clase a cargo de la 
AMPA: 25 de febrero. Los alumnos/as 
ganadores cocinarán con los diferentes 

chefs	invitados	a	“Minichef	Atalaya”.

A.D.5 Realización de los talleres de 
cocina	“Minichef	Atalaya”	(semana	del	4	
al 7 de abril).

A.D.6.	Fase	de	aplicación	de	lo	aprendido	
sobre alimentación: diseñamos una 
campaña de recogida de alimentos 
involucrando a todo el alumnado y sus 
familias para Accem.
  
A.D.7.	 Visita	 de	 Accem	 al	 centro,	
entrevista en la radio y entrega de 
alimentos recogidos.

Actividades	finales:	
  
A.F.1 Celebración de la I Ruta de la tapa 
infantil por los diferentes restaurantes 
de	Cartagena.		4	y	5	de	junio.
  
A.F.2	 Video	 documental	 del	 proyecto	
con	la	reflexión.	

A.F.3 Evaluación mediante encuestas.

CELEBRACIÓN

El proyecto de promoción de salud 
mostró su momento más importante 
con	la	celebración	final	de	la	I	Ruta	de	la	
Tapa Infantil en Cartagena. Durante los 
dos días de celebración de estas jornadas 
los niños/as recorrieron los diferentes 
restaurantes colaboradores y fueron 
protagonistas de este evento degustando 
las	 tapas	 infantiles,	 recibiendo	 los	
obsequios,	 compartiéndolos	 con	 sus	
amigos y familiares.

El	alumnado	del	cole	que	realizó	la	ruta,	
a	 su	vez,	disfrutó	 contando	el	proceso	
de	 esta	 experiencia	 de	 aprendizaje	
servicio y la importancia de llevar una 
alimentación saludable como la que 
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se	 cultiva	 en	 su	 huerto.	 Este	 evento	
supuso un encuentro de convivencia 
entre familias que disfrutaron de unas 
jornadas pensadas especialmente para 
la	infancia,	resultando	muy	significativas	
en la ciudad por su transcendencia en 
la	concienciación	de	hábitos	saludables	
y	lucha	contra	enfermedades	derivadas	
de una mala alimentación. 

EVALUACIÓN

Realizamos	 un	 video	 de	 reflexión	 y	
valoración de la ruta con los testimonios 
de	alumnos,	hosteleros,	familias…	

-	 Recogimos	 las	 valoraciones	 en	 las	
redes	sociales	y	entrevistas.	(Pinchar	los	
enlaces correspondientes a cada sector)

-	 Elaboramos	 una	 encuesta	 para	 las	
familias	 a	 través	 de	 un	 formulario	
de GOOGLE. De las 300 familias 
aproximadamente	que	hay	en	el	colegio	
respondieron a la encuesta 100 familias.

Como	 conclusión,	 piensan	 que	 estas	
experiencias	 de	 promoción	 de	 salud	
mejoran	 los	 hábitos	 de	 alimentación	
de	sus	hijos/as	en	un	70%,	un	27,6%	
piensa	que	tal	vez,	y	un	1,9%	piensan	
que	 no	 ayudan	 para	 nada.	 Valoran	 el	
proyecto de salud en colaboración con 
la comunidad y los distintos sectores 
con	un	10	de	puntuación	 (un	73,3%).	
Y	realizaron	la	ruta	de	la	tapa	un	59%	
de las familias que respondieron a la 
encuesta.
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Ciclo #L De Lírica
Ámbito	Cultural	de	El	Corte	Inglés	y	La	Piscifactoría	Laboratorio	de	Creación

Con el objetivo de acercar la poesía al 
gran	público,	Ámbito	Cultural	de	El	Corte	
Inglés	decidió,	en	septiembre	de	2018,	
poner	 en	 marcha	 el	 ciclo	 #LdeLírica.	
El proyecto se ideó e impulsó bajo 
la coordinación del poeta y gestor 
cultural	Gonzalo	Escarpa,	director	de	La	
Piscifactoría Laboratorio de Creación.

La	 filosofía	 del	 ciclo	 ha	 sido	 siempre	
crear	 una	 red	 poética	 entre	 autores,	
colectivos	y	público,	ser	ventana	de	voces	
consolidadas,	a	la	vez	que	dar	difusión	
a	 nuevas	 formas	 experimentales.	
Una programación que ofrece una 
visión	 plural,	 múltiple,	 participativa	
y	 transmedia	 del	 panorama	 poético	
contemporáneo,	en	busca	siempre	de	la	
calidad,	más	allá	de	los	likes.

En una primera etapa se reunió a los 
principales	colectivos	del	género	poético	
de	 Madrid,	 como	 másquepalabras	
(Poesía	o	Barbarie),	Poetry	Slam	Madrid	
y	 Genoma	 Poético.	 Posteriormente,	 y	

superando	 todas	 las	 expectativas,	 el	
ciclo	se	ha	centrado	en	el	trabajo	poético	
de autores muy reconocidos de España 
y	 Latinoamérica,	 sin	 olvidar	 nunca	 ser	
escenario para propuestas innovadoras 
de autores noveles. Durante el tiempo 
afectado	 por	 la	 pandemia,	 el	 ciclo	 no	
paró	gracias	a	la	puesta	en	marcha	de	
una conversión digital que llevó sus 
propuestas al mundo entero. 

Su programación en la sala de Callao es 
quincenal,	y	lleva	camino	de	convertirse	
en uno de los ciclos más longevos de la 
historia	de	la	ciudad,	pues	camina	hacia	
los	cinco	años	de	existencia.	

Hoy	día	se	lleva	a	cabo	también	en	las	
20 salas con las que Ámbito Cultural 
cuenta en España. 

Fotos Gonzalo Escarpa

Fotos Luis Alberto de Cuenca

Se	 han	 celebrado	 ya	 más	 de	 75	
encuentros con artistas de la talla de 
Luisa	 Castro,	 Olga	 Novo,	 Juan	 Carlos	
Mestre,	 Luis	 Alberto	 de	 Cuenca,	 Raúl	
Zurita,	 Martirio,	 Javier	 Ruibal,	 Hugo	
Mujica,	 Gioconda	 Belli,	 Manuel	 Vilas…	
Más de diez Premios Nacionales de 
Poesía	 han	 pasado	 por	 este	 ciclo	 que,	
con	 el	 tiempo,	 ha	 ido	 sumando	 a	 las	
entrevistas	y	recitales	otras	actividades,	
siendo las más relevantes: 

-	 La	 celebración	 del	Día	Mundial	 de	 la	
Poesía,	durante	 toda	una	semana,	con	
el día 21 de marzo como núcleo. La 
voluntad	 es	 convertirlo	 en	 una	 fiesta	
ciudadana,	 que	 la	 poesía	 llegue	 a	 la	
calle,	 y	 lógicamente,	 a	 los	 clientes	 de	
los centros comerciales.

-	 El	 Premio	 Nacional	 de	 Poesía	 Viva	
#LdeLírica,	 que	 ha	 celebrado	 ya	
cuatro	 ediciones	 y	 ha	 conseguido	 un	
impacto	 insólito,	descubriendo	talentos	
en Instagram y presentando sus 
creaciones en espacios culturales tan 
representativos	 como	 el	 Teatro	 Real,	
el Salón de Actos de la Real Academia 
Española de la Lengua o el Hay Festival 
de	Segovia,	galardonado	con	el	Premio	
Princesa de Asturias. Además de contar 
con	 la	 editorial	 Huerga&Fierro	 como	
acompañante	 de	 esta	 aventura,	 que	
cuenta además con la publicación de un 
libro	con	los	poemas	de	los	finalistas.

El	 Premio	 Nacional	 de	 Poesía	 Viva	
#LdeLírica	busca	recuperar	la	vertiente	
oral	tan	propia	de	este	género,	traer	al	

Fotos Ri(T)mo
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presente el concepto de “neojuglares”. 
El premio combina las nuevas formas 
de	 comunicación,	 como	 son	 las	 redes	
sociales,	 con	 la	 actuación	 presencial	 y	
el	 recital	 ante	 el	 público.	 Ha	 buscado,	
desde	 siempre,	 crear	 red	 entre	
colectivos y poetas locales y tejer una 
gran	comunidad	poética.	La	implicación	
de las diferentes sedes de Ámbito 
Cultural es fundamental para alcanzar 
dicho	objetivo.
Los ganadores de las diferentes 
ediciones	 han	 conseguido,	 gracias	 al	
premio,	tener	una	alta	visibilidad	en	el	
panorama	poético	actual.

GANADORES DEL PREMIO 
NACIONAL DE POESÍA VIVA 
#LDELÍRICA

-	Primera	edición,	2019:	Miguel	Sánchez	
Santamaría
-	Segunda	edición,	2020:	Paloma	Chen
-	Tercera	edición,	2021:	Marta	Vicente	
Antolín
-	Cuarta	edición,	2022:	Eudris	Planche	
(Cuba)

La celebración de talleres de poesía 
presenciales y emitidos en streaming 
a	 través	 de	 las	 redes,	 cosechando	
un impacto de más de 50.000 
reproducciones en algunos casos. 

Los aspectos más relevantes de este 
ciclo son: 

-	 La	 innovación	 constante,	 probando	
numerosos	 formatos,	 exportando	 el	
modelo	 a	 otras	 ciudades,	 colaborando	
con todo tipo de colectivos y no cesando 
una labor de investigación que permite 
contar	con	los	máximos	exponentes	de	
la	creación	poética	actual.	

-	 La	 paridad:	 en	 todo	momento	 se	 ha	

cumplido con una política de inclusión a 
favor de la mujer. 

-	 La	 transversalidad	 y	 la	 concepción	
del	 hecho	 poético	 como	 un	 espacio	
híbrido,	 lo	 que	 conduce	 a	 contar	 con	
filósofos,	músicos,	 artistas,	 periodistas	
y	científicos	en	el	ciclo,	y	no	solo	poetas.	

-	La	intergeneracionalidad,	que	el	público	
pueda	 ver	 qué	 aportan	 las	 diferentes	
generaciones	de	poetas,	cómo	se	nutren	
desde	las	diversas	experiencias.	

-	El	diálogo	la	sociedad	civil	y	los	múltiples	
agentes	 culturales:	 #LdeLírica	 se	 ha	
sumado a distintas acciones llevadas 
a	 cabo	 en	 las	 ciudades,	 mostrando	
cómo la poesía puede ser un medio de 
expresión	valioso	para	poder	transmitir	
cualquier tipo de mensaje que construya 
una sociedad mejor. 

ALGUNOS DE LOS 
PARTICIPANTES DE ESTE CICLO
 
POETAS CONSAGRADOS:

Juan	Carlos	Mestre,	Luisa	Castro,	Hugo	
Mujica,	Manuel	 Vilas,	 Olga	 Novo,	 Juan	
Carlos	 Mestre,	 Raúl	 Zurita,	 Andrés	
Neuman,	Isla	Correyero,	Gioconda	Belli,	
Ajo	 Micropoetisa,	 Fernando	 Beltrán,	
Jorge	Riechmann,	Yolanda	Castaño,	Luis	
Alberto	 de	 Cuenca,	 Karmelo	 Iribarren,	
Jon	 Juaristi,	 Olvido	 García	 Valdés,	
Ana	 Rossetti,	 Jesús	 Aguado,	 Raquel	
Lanseros,	Luis	Antonio	de	Villena,	Juan	
Cobos	Wilkins,	Andrés	Neuman,	Alfonso	
Armada,	Álvaro	Pombo	etc.	

POETAS ORALES:

Jesús	 Ge,	 Los	 Peligro,	 Belén	 Berlín	
(Prostíbulo	Poético),	Diego	Mattarucco,	
Hipólito	García	‘Bolo’,	Gonzalo	Escarpa

NUEVAS VOCES: 

Mario	Obrero,	La	Cofradía	de	la	Palabra,	
Nares	 Montero,	 Antonio	 Rómar,	 Nuria	
Gómez	de	la	Cal,	Alejandra	Martínez	de	
Miguel,	Arturo	Martí,	Olaia	Pazos,	Pamela	
Montel	(Argentina),	Tulia	Guisado,	Óscar	
Ayala,	 Bárbara	 Aranguren,	 Gelu	 Vlasin	
(Rumanía),	 Dusika	 Nikolic	 (Serbia),	
Abdul	 Hadi	 Sadoun	 (Irak),	 Muhsim	 Al	
Ramli	(Irak),	Adriana	Hoyos	(Colombia),	
Eddie	 J.	 Bermúdez,	 Isaac	 Alonso,	
Alicia	 Es.	 Martínez,	 Miguel	 Sánchez	
Santamaría,	 Sebastián	 Fiorilli,	 Izaskun	
Gracia,	Estíbaliz	Espinosa.

COLECTIVOS:

Poesía	o	barbarie,	Poetry	Slam,	Genoma	
Poético,	 La	 Cofradía	 de	 la	 Palabra,	
Genialogías. 

EDITORIALES: 

Huerga&Fierro,	 Hiperión,	 Pre-Textos,	
Somos Libros.

MÚSICOS: 

Martirio,	Javier	Ruibal,	Ismael	Serrano,	
Sheila	 Blanco,	 El	 Niño	 de	 Elche,	 Sofía	
Comas,	 Javier	 Álvarez,	 Fran	 Nixon,	

Los Serrano
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Frank	T,	Moisés	P.	Sánchez,	Versonautas,	
Marcos	 Sánchez,	 Cristina	 Narea,	 Celia	
BSoul,	Martilu	Ki,	Anita	Kuruba	(Canteca	
de	 Macao),	 Elenitakatá,	 Diana	 Zahé,	
Laura	Gómez	Palma	(bajista	de	Joaquín	
Sabina),	 Javier	 Batanero	 (Académica	
Palanca),	 Marta	 Espinosa,	 Myriam	
Quiñones	 (Perú),	 Carlos	 Ávila,	 Javier	
Maroto,	 Xisco	 Rojo,	 Andrés	 Sudón,	
Marta	Plumilla,	Pía	Tedesco,	Paco	Soto.

ACTORES: 

Alberto	San	Juan,	Israel	Elejalde,	Silvia	
de	 Pé,	 Bob	 Pop,	 Flor	 Saraví,	 Pepe	
Viyuela,	Isabel	Ordaz.

EXPERTOS LITERARIOS: 

Palmyra Márquez (Agencia literaria Dos 
Passos),	 Ignacio	 Echevarría,	 Martín	
Rodríguez-Gaona.

FESTIVALES:

Eñe,	Kerouac	Vigo-NY-México,	Pan	Duro,	
Voix	Vives,	Poemad.

HOMENAJES:

Luis	Eduardo	Aute,	Poesía	y	jazz,	Poesía	
y	tango:	La	Porteña	Tango,	Whitman	y	
Lorca.

A	 continuación,	 presentamos	 algunos	
textos	 sobre	 el	 ciclo	 escritos	 por	 su	
coordinador,	 Gonzalo	 Escarpa,	 Premio	
Nacional	 Cultura	 Viva	 2019,	 poeta	 y	
gestor cultural.

#LUNES DE LÍRICA: SEGUNDA 
TEMPORADA
INSISTENCIA EN LO ETÉREO

Nació	 #LunesDeLírica	 siendo	 un	
pequeño	 hashtag	 que	 creció	 y	 se	 nos	
fue	volviendo	familiar,	como	 la	palabra	
“quincena”	o	la	palabra	“gachas”.	Luego	
ya	 nos	 miramos	 fijamente	 a	 los	 ojos,	
como el poeta mira siempre al poema 
cuando	 ambos	 se	 preguntan:	 ¿qué	
necesitas?

Necesitábamos	ahondar,	descubrir	en	el	
mapa	del	tesoro	poético	una	cruz	que	nos	
guiara,	así	que	acudimos	a	los	colectivos	
que	hacen	que	Madrid	 se	convierta	en	
una ciudad lingüísticamente acogedora. 
De su mano encontramos una poesía 
que,	como	quería	Ángel	Guinda,	resucita	
de una vez por todas a los vivos.

Ahora	 seguimos	 caminando	 hacia	 la	
poesía	 viva,	 la	 habitada,	 la	 feroz,	 la	
sigilosa,	 la	 que	 como	 la	 hiedra	 brota	
entre las grietas de la voz compartida. 
Seguimos	creyendo	en	la	tribu,	en	esa	
comunidad	mestiza	y	única	y	expandida	
y sincera.

Arranca esta aventura penúltima con la 
música,	el	ritmo	y	 la	medida	de	Javier	
Ruibal,	 Premio	 Nacional	 de	 Músicas	
Actuales	2017,	compositor	de	la	banda	
sonora	de	los	mares	del	surf,	que	sabe	
tanto	de	poesía	 como	de	melodías,	en	
la	línea	de	maestros	como	Javier	Krahe	
o	Luis	Eduardo	Aute,	cuya	obra	poética	
visitará	también	nuestro	ciclo	de	la	mano	
de	 Cristina	 Narea,	 con	 quien	 tantas	

canciones	ha	soñado,	en	el	primero	de	
los	 homenajes	 que	 queremos	 rendir	 a	
aquellos	 que	 han	 hecho	 de	 los	 verbos	
uno de los cimientos de su trabajo 
artístico.

Así que comenzamos el año con ese 
maridaje de música y poesía que siempre 
ha	 sido	 tan	 absolutamente	 natural.	
Por	 eso	 el	 aedo	 era	 el	 cantor,	 por	 eso	
el poeta es el voyeur de la quimera y 
el payaso sagrado y la memoria de los 
animales	que	ya	no	existen.	

En febrero contaremos con Luisa 
Castro,	directora	del	Instituto	Cervantes	
de	Burdeos,	 escritora	 adorada	 por	 sus	
lectores,	 finalista	 del	 Premio	 Herralde,	
autora	 de	 poemarios	 históricos	 como	
Los	versos	del	eunuco,	que	se	alzó	con	el	
Premio	Hiperión	en	su	primera	edición,	
o su reciente Actores vestidos de calle. 
Luisa,	la	que	convierte	el	mundo	en	un	
jardín,	 la	flora	del	volcán,	Luisa	 la	que	
pasea en nuestros brazos.

Jesús	 Ge,	 vociferante	 y	 sabio,	 será	
nuestro	siguiente	invitado,	y	nos	visitará	
desde	 Valencia	 con	 la	 boca	 repleta	 de	
sílabas secretas en la presentación de 
su	espectáculo	Esto	no	es	 vanguardia,	
que como un carro lleno de alegría y de 
vaho	pasea	por	España	desde	hace	un	
tiempo. 

La	poesía	en	el	mundo,	el	mundo	en	la	
poesía. Dos meses más de rima y ritmo y 
risa.	Dos	meses	más	de	#LunesDeLírica.	
Seguimos	 insistiendo	 en	 lo	 etéreo.	 La	
poesía	de	la	vida,	la	vida	de	la	poesía.	

Publicado en enero de 2019
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LA POESÍA CONTINÚA SU 
CONQUISTA DEL MUNDO 
EN LOS DOS ÚLTIMOS MESES 
DEL AÑO

Lo sabemos: os sorprendió que naciera 
#LdeLírica,	hace	ya	3	añitos.	Un	ciclo	de	
poesía	generoso,	inclusivo	y	simpático.	
Una apuesta por la poesía menos 
comercial,	 tal	 vez,	 pero	 más	 honda.	
Visteis	con	ojos	grandes	y	abiertos	que	
llegara	a	60	ediciones.	Que	celebrara	no	
un	Día,	sino	una	Semana	Mundial	de	la	
Poesía. Que arrancara de Instagram a 
tres	 poetas	 colosales,	 que	 se	 hicieron	
con	el	Premio	Nacional	de	Poesía	Viva.	
Pero lo mejor de todo… 

Ay,	lo	mejor	de	todo	es	que	todavía	no	
habéis	visto	lo	que	tenemos	preparado	
para	 la	 tropa	 lírica,	 para	 los	 que	 nos	
seguís los sábados mientras cortáis el 
queso del aperitivo y Gonzalo Escarpa 
desgrana las claves para disfrutar aún 
más	de	este	género	sigiloso.	Para	todos	
vosotros	 y	 vosotras,	 poetas,	 lectores	
infatigables,	 musos,	 admiradores	
de	 la	 rima,	 estamos	 preparando	
una programación que va a fundir 
definitivamente	el	invierno.	

El	lunes	29	de	noviembre,	precisamente,	
#LdeLírica	 número	60:	 celebramos	 los	
números redondos con la maravillosa 
Cofradía	 de	 la	 Palabra,	 un	 grupo	
vastísimo de vates de todo el mundo 
que se reúne para compartir la creación. 
Una	familia	poética.	Una	fiesta	feroz.	Un	
fenómeno feliz. 

Ya	 en	 diciembre,	 lo	 dicho:	 aperitivo	
y	 poesía.	 Vuelve	 Escarpa	 con	 sus	
propuestas	para	disparar	tu	escritura,	con	
ejercicios	interactivos	y	supersónicos,	ya	
sea en nuestra sala (mejor: queremos 
abrazarte) o desde tu casa (no pasa 

nada: ya te abrazaremos). Será el 11 
de	diciembre,	como	siempre,	a	las	12	h.

El	 lunes	 13	 del	mes	más	 nocheviéjico	
recibimos,	entre	trompetas	y	clarines,	a	
uno de los poetas más queridos por sus 
seguidores. Karmelo C. Iribarren nos 
compartirá las claves de su escritura 
exacta	y	afilada,	igual	que	el	beso	de	un	
cuchillo.	

Se	 abrirá	 así	 la	 Semana	 Poética	 del	
Corte	Inglés:	el	jueves	16,	presentación	
del	proyecto	Instant.es,	con	poetas	de	la	
talla	de	Olvido	García	Valdés	y	Fernando	
Beltrán.	 Y	 el	 viernes	17	 recibimos	 con	
los	poemas	abiertos	la	Noche	del	Premio	
Adonáis,	 el	más	 clarividente	 y	 firme	 y	
sólido y luminoso de todos los premios 
de	 poesía.	 Contaremos	 con	 finalistas,	
premiados,	 editores	 y	 poetas	 como	
Aurora	Luque	y	Carmelo	Guillén,	director	
de la colección Adonáis.

Luego 2021 se dormirá y vendrán cientos 
de	 sorpresas	 de	 hielo	 y	 de	 azucenas.	
Es	 decir,	 que	 en	 2022	 seguiremos	
construyendo icebergs y creyendo en 
las	 cuevas.	 O	 sea,	 que	 la	 poesía	 nos	
quebrará las dudas y todo será un juego 
de sol y malabares. 

Contamos	 con	 ustedes,	 camaradas,	
para	mantener	firme	el	monumento	a	la	
Cordialidad y la Tribu Despierta. Larga 
vida	a	la	poesía.	Larga	vida	a	#LdeLírica.

Publicado en noviembre de 2021

PENSAR COMO POETAS: TRES 
AÑOS DEL PREMIO NACIONAL 
DE POESÍA VIVA #LDELÍRICA

Premios	 literarios	 hay	 muchos.	
Muchísimos.	 Basta	 con	 pasear	 por	 las	
mil y una webs que los recogen para 

descubrir	que	no	hay	institución	cultural	
pública o privada que se precie que no 
cuente con uno. O con doscientos.

Poetas	 hay	 más	 aún.	 Conocidos,	
reconocidos,	 ocultos,	 pioneros,	
diletantes,	 sorprendentes,	 prolíficos,	
incansables. 

Como	todos	sabemos,	la	mayoría	cuenta	
con	un	perfil	en	Instagram.	

Así que podría parecer lógico que 
Ámbito	Cultural	de	El	Corte	Inglés,	que	
ofrece una programación sobresaliente 
y casi diaria en sus más de 20 espacios 
gracias al trabajo incansable de su 
equipo	directivo,	formado	por	Gervasio	
Posadas y Pita Sopena –adecuadamente 
respaldados por los responsables de los 
diferentes	ciclos	culturales–,	contara	con	
su	 propio	 premio.	De	 poesía,	 además,	
que es últimamente la niña mimada de 
las	 librerías,	 los	 festivales,	 los	Premios	
Cervantes	 y,	 claro,	 las	 redes	 sociales,	
porque este certamen de poesía se 
desarrolla en Instagram.

Sin	 embargo,	 el	 Premio	 Nacional	 de	
Poesía	 Viva	 #LdeLírica,	 que	 tengo	
el	 placer	 de	 haber	 imaginado	 y	
desarrollado	ya	en	tres	ediciones,	está	
plagado	de	sorpresas.	Para	empezar,	no	
nació	solo,	sino	apadrinado	por	más	de	
cien	colectivos,	creadores,	editoriales	y	
cómplices que lo difundieron por todo 
el	país,	pues	es	realmente	un	proyecto	
nacional,	 que	 persigue	 el	 talento	 en	
todas	las	ciudades	de	España,	incluidas	
sus	islas,	y	en	todos	sus	idiomas.	

Cuenta,	 además,	 con	 seis	 jurados,	
escogidos cuidadosamente entre los 
principales	 promotores	 del	 hecho	
poético	 de	 seis	 zonas	 de	 España	
diferentes. Que cambian cada dos 

años,	 sin	 excepciones,	 para	 garantizar	
absolutamente su imparcialidad y la 
renovación de su criterio. 

Es,	 fíjense,	 un	 certamen	 sin	 dotación	
económica.	Ni	falta	que	hace:	el	premio	
consiste realmente en realizar una 
lectura en el Salón de Actos de la Real 
Academia	 Española,	 presidida	 por	 el	
retrato	 de	 don	 Miguel	 de	 Cervantes,	
que	 observa	 atentamente	 flanqueado	
por dos vidrieras que representan la 
Elocuencia	y	la	Poesía,	ni	más	ni	menos.	
Acompañan	al	ganador,	o	ganadora,	los	
mejores creadores de la actualidad: en 
2019,	Juan	Carlos	Mestre	y	Berta	García	
Faet.	 En	 2020,	Olvido	García	 Valdés	 y	
Martirio.	Todos	ellos,	todas	ellas,	Premios	
Nacionales.	¿Paridad?	No:	superioridad	
femenina. Lógicamente.

Seguimos,	 sorprendidos	 y	 felices:	 el	
primer año se alzó con el galardón Miguel 
Sánchez	 Santamaría,	 un	 estudiante	
de	 poesía	 de	 24	 años	 con	 formación	
científica	 y	 una	 propuesta	 madura,	
contundente	y	escénica.	

Porque	 de	 eso	 se	 trata:	 de	 escribir,	
recitar,	defender	y	desplegar	 todos	 los	
recursos	 de	 la	 oralidad.	 Los	 hechizos,	
realmente,	de	la	poesía	viva,	un	término	
que	hace	referencia	a	la	importancia	de	
que	 el	 poema	 vibre,	 de	 que	 contenga	
un	latido	hecho	de	 impulsos	rítmicos	y	
electricidad verbal. Porque según Lorca 
“poesía es la unión de dos palabras 
que uno nunca supuso que pudieran 
juntarse,	y	que	forman	algo	así	como	un	
misterio”. Y lo que diga Lorca va a misa. 
Luego	Nicanor	 Parra	 nos	 confirmó	que	
“la poesía es la prosa que se mueve”. Y 
lo que diga Parra es verdad. 

La segunda edición fue para la 
periodista	 y	 poeta	 Paloma	 Chen,	 22	



100     Copa España Creativa Copa España Creativa     101

VIII Fórum de Ciudades y 
Territorios Creativos de España

años	de	resistencia,	memoria,	verdad	y	
rebeldía.	Impulsada	por	el	premio,	Chen	
ha	 participado	 en	 encuentros	 de	 todo	
tipo,	ha	ofrecido	entrevistas,	su	discurso	
se	ha	fortalecido	y	en	estos	momentos	
corrige	el	original	de	su	primer	libro,	que	
será editado con el apoyo del Festival 
Irreconciliables	 de	 Málaga,	 uno	 de	 los	
jurados que la eligió. 

No es que busquemos únicamente 
talentos jóvenes. Es que los talentos 
jóvenes arrasan. 

Se cumplen así todos nuestros objetivos 
iniciales.	 Ser	 útiles,	 ser	 justos,	 ser	
el principio de un largo poema y una 
gran	 amistad.	 Ser,	 por	 encima	 de	
todo,	 transparentes.	 Por	 eso	 hay	 seis	
colectivos conformando el jurado. Por 
eso	cambian.	Por	eso	hay	tres	fases	de	
clasificación.

Porque	 hace	 falta,	 en	 este	 batiburrillo	
contemporáneo donde la mediocridad se 
ha	vuelto	lamentablemente	habitual,	un	
poco	de	justicia.	Poética,	por	supuesto.	
Y,	 sobre	 todo,	 porque	 cuando	 Ámbito	
Cultural me brindó la maravillosa 
posibilidad de soñar este Premio 
Nacional	 de	 Poesía	 Viva	 #LdeLírica,	
no	 lo	hice	 como	gestor	 cultural.	Pensé	
como	poeta,	como	participante	en	otros	
premios	similares.	Y	quise,	simplemente,	
hacerlo	un	poco	mejor.

No	 es	 tan	 difícil.	 Pensar,	 sí,	 pero	
sin	 olvidar	 la	 ética	 y	 la	 estética,	 sin	
brusquedad,	 sin	 deslizarse	 por	 el	
tobogán	de	la	costumbre	y	la	imitación,	
buscando y disfrutando las sorpresas. 
Si	pensáramos	como	poetas,	el	mundo	
sería	un	poco	menos	fiero,	¿no	creen?	
Piénselo.	Y	participen.

Publicado en mayo de 2021
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Libro Blanco. Buenas prácticas 
en la gestión del patrimonio 

de los Conjuntos Históricos de 
Castilla y León

Red de Centros Históricos de Castilla y León

En	 el	 año	 2016	 Medina	 de	 Rioseco	
organizó el primer Encuentro de 
Conjuntos Históricos de Castilla y 
León,	que	pretendía	ser	un	foro	de	 los	
municipios de la región que tienen la 
misma	declaración	con	el	fin	de	exponer	
el	 pasado,	 presente	 y	 futuro	 de	 los	
conjuntos	históricos	de	la	Comunidad.

En ese marco surgió la idea de formar 
una red con el deseo de establecer lazos 
de	cooperación	y	desarrollo,	en	todos	los	
ámbitos	 posibles,	 entre	 las	 localidades	
de Castilla y de León amparadas bajo 
la	máxima	categoría	de	protección	de	la	
legislación	de	patrimonio	cultural,	la	de	
Bien	de	Interés	Cultural	con	la	categoría	
de	Conjunto	Histórico,	que	se	adhieran	
a la asociación.

La formalización de esta asociación 
tuvo lugar en la tercera edición 
de	 estos	 encuentros,	 celebrada	 en	
Astorga	 en	 2018,	 con	 la	 firma	 de	 los	
estatutos por sus socios fundadores: 
Pedro	 Bernardo,	 Arévalo,	 Frías,	 Oña,	
Villafranca	del	Bierzo,	Astorga,	Becerril	
de	 Campos,	 Dueñas,	 Ciudad	 Rodrigo,	
Berlanga	de	Duero,	Yanguas,	Medina	de	
Rioseco,	 Medina	 del	 Campo,	 Urueña	 y	
Villardeciervos.

Desde	la	fecha	de	su	constitución,	la	Red	
de	 Conjuntos	 Históricos	 ha	 celebrado	
cinco	encuentros	y	ha	ido	incrementando	
sus	 asociados,	 hasta	 sumar	 cuarenta	
localidades de la región castellano y 
leonesa.

Como	 fruto	 del	 primer	 encuentro,	 las	
entidades	 firmaron	 la	 “Declaración	 de	
Medina	 de	 Rioseco”,	 que	 constituye	
una declaración de intenciones de los 
asociados.	En	ese	marco,	y	en	el	de	los	
estatutos	de	 la	asociación,	se	entiende	
el propósito de la redacción del presente 
Libro	Blanco,	que	se	alinea	también	con	
la estrategia de la Dirección General 
de	 Patrimonio	 Cultural	 de	 la	 Junta	 de	
Castilla	 y	 León,	 que	 ha	 apoyado	 su	
redacción.

Una declaración de Conjunto Histórico 
es un factor positivo que representa un 
sello	de	calidad,	es	un	compromiso	con	
la	historia,	es	una	seña	de	identidad	de	
una	comunidad,	es	un	bien	patrimonial	
de	 primer	 orden...	 es	 también	 una	
responsabilidad de los propietarios y 
gestores	 con	 las	 generaciones	 futuras,	
de la misma forma que es un activo 
para el desarrollo económico de estas 
localidades. 
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En	efecto,	la	creciente	implicación	social	
en	 la	 investigación,	 preservación	 y	
puesta en valor del patrimonio cultural 
es	 un	 hecho	 cada	 vez	 más	 extendido	
y	 que	 genera	 un	 valor	 cultural,	 social	
y económico que retorna a la propia 
sociedad.

Si este patrimonio cultural abarca el 
escenario	 de	 la	 vida	 cotidiana,	 como	
sucede en el caso de los cascos urbanos 
declarados	 Conjunto	 Histórico,	 esta	
implicación surge como un fenómeno 
natural,	confluencia	de	potencialidades,	
exigencias	y	condicionantes.

Es,	 pues,	 la	 propia	 sociedad	 la	 que	
demanda a sus representantes 
institucionales	 una	 gestión	 coherente	
y responsable de estos elementos del 
patrimonio	 cultural,	 que	 solo	 pueden	
entenderse desde una visión integral 
que contemple los bienes materiales 

y los inmateriales que se proyectan 
sobre ellos y les dan sentido de uso y 
pertenencia,	 todo	 ello	 sin	 olvidar	 que	
estamos	 ante	 un	 patrimonio	 habitado,	
que debe ser amigable tanto para sus 
residentes como para los visitantes.

Uno de los instrumentos para ordenar 
y	 plasmar	 las	 recomendaciones,	 ideas	
o líneas de actuación sobre un tema 
concreto	son	los	llamados	Libros	Blancos,	
que	 básicamente,	 en	 el	 terreno	 del	
patrimonio	cultural,	se	entienden	como	
un	documento	 técnico	de	evaluación	y	
planificación	 que	 contiene	 un	 análisis	
de las características y del estado de 
conservación,	del	uso	y	de	la	vitalidad,	
bien	de	una	tipología	de	bienes	culturales,	
bien	sobre	aspectos	temáticos,	siempre	
partiendo de consultas a los agentes 
concernidos y con el asesoramiento de 
un	panel	de	expertos	en	la	materia.

A	partir	de	esa	labor	de	análisis,	consulta	
y	 participación,	 se	 diseñan	 estrategias	
de actuación y se elaboran propuestas 
de	 gestión	 e	 intervención,	 teniendo	
en	 cuenta	 a	 los	 sectores	 sociales,	
propietarios,	 gestores	 e	 instituciones	
que	puedan	participar	en	las	previsiones,	
acciones e iniciativas que se programen.

En	el	documento	del	“Libro	Blanco	para	
la	gestión	de	los	conjuntos	históricos	de	
Castilla	y	León”	se	parte	de	un	exhaustivo	
análisis	del	ámbito	de	estudio,	desde	el	
punto	de	vista	demográfico	y	geográfico,	
así como del marco normativo en 
el	 que	 se	 encuadra	 la	 gestión,	 y	 se	
realiza	el	diagnóstico	del	estado	actual,	
remarcando	 las	principales	deficiencias	

detectadas. De ese trabajo del “estado 
del arte” destacan varios aspectos:

-	 La	 diversidad	 que	 ampara	 la	 figura	
de	Conjunto	Histórico	en	la	comunidad,	
desde capitales de provincia y Ciudades 
Patrimonio	 de	 la	 Humanidad	 hasta	
localidades	de	mínimo	peso	demográfico,	
que son la mayoría (nada menos que el 
58%	 de	 los	 conjuntos	 históricos	 de	 la	
comunidad,	78	de	los	136,	tienen	menos	
de	 1000	 habitantes,	 y	 un	 18%,	 24	
localidades,	menos	de	100	habitantes),	
y	 también	 su	 desigualdad	 distribución	
en el territorio. 

-	 El	 hecho	 de	 que	 las	 exigencias	
normativas,	de	 la	 legislación	cultural	y	
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de	la	de	urbanismo,	no	discriminan	esa	
distinta entidad de los núcleos.

-	 Y,	 en	 consecuencia,	 la	 muy	 dispar	
capacidad de gestión actual de 
los	 conjuntos	 históricos,	 con	 una	
pequeña	 parte	 que,	 al	 coincidir	 con	
núcleos	 de	 un	 peso	 demográfico	
relativo,	 pueden	 abordarla
con	 cierta	 solvencia,	 aunque	 aún	 en	
estos casos se dejan notar algunas 
deficiencias,	 y	 otros	 en	 los	 que	 la	
capacidad de gestión es mínima o 
prácticamente	inexistente.	

También	 se	 expone	 el	 resultado	 del	
proceso participativo desarrollado en 
las	 nueve	 provincias,	 vehículo	 de	 las	

inquietudes surgidas de la gestión 
diaria	de	esos	municipios,	y	de	consulta	
al	 panel	 de	 expertos,	 que	 aportan	
una	visión	más	 técnica,	y	 se	 recopilan	
y analizan las buenas prácticas 
seleccionadas,	 muy	 diversas,	 pero	
todas ellas unidas por el propósito de 
armonizar los problemas que surgen 
por las necesidades de conservación 
del patrimonio cultural con el lógico y 
necesario desarrollo urbanístico y la 
vida	diaria	de	las	localidades,	así	como	
su alineamiento con los objetivos de 
desarrollo sostenible. 

Todo este trabajo conduce a los capítulos 
finales,	que	detallan	 los	objetivos	para	
la	gestión	de	los	conjuntos	históricos,	la	

estrategia para conseguir esos objetivos 
y las propuestas de mejora de aspectos 
específicos	 de	 la	 forma	 de	 administrar	
estos	espacios	edificados	protegidos	de	
manera conjunta.

Los	 objetivos	 tienen	 un	 horizonte	 a	
medio	y	largo	plazo	y	se	exponen	como	
orientación	 de	 la	 política	 a	 desarrollar,	
con el foco en cuatro campos temáticos: 
la	 investigación	 y	 el	 conocimiento,	 la	
conservación	 y	 la	 sostenibilidad,	 la	
gobernanza	 y	 el	 urbanismo,	 y	 el	 uso	
social y turístico.

La estrategia se dirige a superar el 
modelo	 de	 gestión	 autónoma,	 que	 se	
ha	mostrado	ineficaz	para	la	gestión	de	
los	conjuntos	históricos	de	Castilla	y	de	
León,	 sobre	 todo	 ante	 ese	 panorama	
protagonizado por núcleos poblacionales 
muy	pequeños,	con	mínima	capacidad	de	
gestión	por	la	falta	de	plantillas	técnicas	
y	por	insuficiencia	presupuestaria.

La	propuesta	que	se	hace	en	el	documento	
es cambiar la gestión autónoma por la 
gestión	en	red,	que	la	Red	de	Conjuntos	
Históricos de Castilla y León pase a ser 
una agente de gestión coordinada del 
patrimonio	 cultural	 que	 le	 compete,	
con reconocimiento institucional por 
parte de la administración de cultura y 
financiación	estable,	capaz	de	mantener	
una	 oficina	 técnica	 que	 solucione	 los	
problemas de gestión de todas las 
localidades,	 que	 busque	 estrategias	
con agentes privados y promueva una 
red	 de	 conjuntos	 históricos	 a	 escala	
nacional capaz de establecer vínculos 
internacionales. 

Del proceso de análisis de la situación 
actual y del resultado de la participación 
con	 los	 agentes	 implicados	 y	 expertos	
se	 han	 ido	 desgranando	 distintas	

posibilidades de mejoras en los múltiples 
campos que implican la gestión. Las 
propuestas que se incluyen en el capítulo 
final	del	 libro	huyen	de	exposiciones	y	
planteamientos	 generalistas,	 siendo	
solo algunas de las posibles.

Además,	dada	la	diversidad	consustancial	
a	 los	conjuntos	históricos	de	Castilla	y	
de	León,	no	son	recetas	universales,	su	
pertinencia en la aplicación deberá ser 
evaluada de forma individual por los 
gestores	de	cada	Conjunto	Histórico	o,	
en el caso de aquellas que ponen el foco 
en	la	gestión	coordinada,	por	la	Red	de	
Conjuntos Históricos.

Las propuestas se agrupan en cuatro 
grandes	ejes:	legislación	y	gobernanza,	
investigación	 y	 conocimiento,	
conservación,	 dinamización	 económica	
y	 sostenibilidad,	 urbanismo,	 y	 ámbito	
social y turístico.

En	conclusión,	para	 los	redactores	han	
quedado claras tres ideas por encima 
de	 todas	 las	demás,	que	 creemos	que	
pueden	 generalizar	 a	 muchas	 otras	
regiones del país:

-	 La	 primera	 es	 que	 todos	 los	 núcleos	
intitulados como Conjunto Histórico 
comparten	 una	 característica	 común,	
que una parte de su espacio urbano 
goza	de	la	máxima	protección	que	puede	
otorgar la legislación de patrimonio 
cultural	en	España	y	que	es	una	figura	
de	protección	basada	en	la	agrupación,	
reuniendo monumentos singulares y 
su	 entorno	 edificado	 bajo	 una	 misma	
figura,	 cuya	 declaración	 lleva	 implícita	
una serie de obligaciones legales para 
sus gestores municipales. 

-	 La	 segunda	 es	 que	 a	 partir	 de	 esa	
característica común se abre un 
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abanico de situaciones diversas y muy 
contrastadas. 

-	Y	 la	 tercera	es	que,	a	pesar	de	esas	
diferencias,	 hay	 de	 forma	 general	 un	
amplio margen mejora en la gestión 
de	 esa	 figura	 de	 protección	 y	 en	 su	
interacción con el resto de las cuestiones 
que afectan al desarrollo urbano o rural.

Este	 Libro	 Blanco	 no	 tiene	 que	 ser	
un	 punto	 de	 llegada,	 sino	 el	 inicio	 de	
distintas acciones que conviertan a 
nuestros municipios en un referente 
de	 su	 sostenibilidad	 y	 desarrollo,	 de	
su	 dinamización	 y	 revitalización,	 del	
descubrimiento de unas posibilidades de 
futuro	esperanzador,	para,	en	palabras	
del	gran	Miguel	de	Unamuno,	“procurar	
más ser padres de nuestro porvenir que 
hijos	de	nuestro	pasado”.	

Este	 Libro	 Blanco	 tendrá	 su	 mejor	
continuación en cada una de las 
actuaciones adecuadas que lleven a cabo 
cada municipio. Es la propia idea de una 
Red,	siempre	con	posibilidades	de	crecer.	
De	ahí	que	sea	un	libro	sin	terminar,	un	
libro	abierto,	al	que	se	vayan	sumando	
cada uno de los capítulos de la vida de 
nuestros	pueblos,	a	la	que	desde	la	Red	
invitamos	a	asomarse	y	hacer	partícipe	
al lector de nuestra vida. 

A todos los guardianes legatarios del 
ayer	y	del	hoy	de	este	bien,	gracias	por	su	
rigor en la conservación. A los gestores 
del	 presente	 y	 del	 futuro,	 gracias	 por	
vuestra atención y sensibilidad. A los 
tenedores	 del	 mañana,	 gracias	 por	
vuestra	 segura	 delicadeza,	 rigor,	 y	
sentido de equilibrio.
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Temps d’Espàrrecs
Ayuntamiento de Gavà

ANTECEDENTES

La Fira d’Espàrrecs de Gavà es un evento 
de	 tradición	 histórica	 en	 el	 municipio	
desde	 1932,	 habiendo	 celebrado	
este	 año	 2022	 su	 90	 aniversario.	 El	
acontecimiento	del	que	se	han	celebrado	
67	ediciones	hasta	el	momento,	apela	a	
la actividad agrícola de la ciudad y a su 
cultivo singular: el espárrago blanco.

https://firaesparrecs.cat/
h t t p s : / / www . i n s t a g r am . c om /
firaesparrecsgava/
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
FiraEsparrecs/

Se	 trata,	 actualmente,	 del	 principal	
evento que celebra Gavà para su 
promoción económica y dinamización 
de la ciudad. Se celebra anualmente en 
torno al 1 de

mayo	y	de	él	disfruta	toda	la	ciudadanía	
de	 Gavà	 y	 también	 los	 numerosos	
visitantes que la visitan de la comarca del 
Baix	Llobregat	y	del	Área	Metropolitana	
de	Barcelona.

Más	allá	de	su	componente	histórico	y	
agrícola	-	con	centralidad	en	el	espárrago	
blanco	 -	 actualmente	 el	 evento	 está	
muy orientado a la promoción de los 
recursos turísticos y de los servicios de 
la	ciudad,	que	utilizan	la	feria	como	una	
herramienta	para	obtener	notoriedad	y	
darse a conocer más allá del municipio.
Se trata de una propuesta multisectorial 

en la que participan principalmente el 
comercio,	 la	 restauración	 y	 la	 payesía	
local,	 pero	 también	 las	 entidades	
culturales,	 sociales	 y	 deportivas	 de	 la	
ciudad,	así	como	el	mundo	educativo.	

Con este evento se refuerza el diálogo 
entre el mundo urbano y el rural. Una 
feria	histórica	 con	gran	arraigo	que	es	
ya una celebración identitaria de Gavà y 
de todos los gavanencs y gavanenques.

Temps d’Espàrrecs mirando hacia el futuro

En	paralelo	a	la	Fira	d’Espàrrecs,	también	
se	celebra	GastroGavà,	que	es	la	parte	
gastronómica	del	evento,	con	vocación	
de ser una muestra de la cocina local 
y un elemento de promoción de la 
restauración local y del producto estrella 
del municipio: el espárrago blanco.

Fira d’Espàrrecs y GastroGavà se impulsan 
y organizan desde el Ayuntamiento 
de	 Gavà,	 con	 la	 colaboración	 de	 la	

Cooperativa	 Agrícola	 de	 Gavà,	 la	
Agrupación de restauradores de Gavà y 
la	producción	técnica	gastronómica	por	
parte de la Asociación de Gastronomía 
y	 Turismo	 del	 Baix	 Llobregat	 (AGT).	
Se	cuenta	también	con	 la	colaboración	
de entidades asociativas culturales y 
sociales que tienen su propio espacio en 
el evento.

Mercado de Payés, agricultura de proximidad
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Espárragos de Gavà, producto de calidad

DE LA FIRA D’ESPÀRRECS A 
TEMPS D’ESPÀRRECS

En	 los	 años	 2020	 y	 2021,	 a	 causa	 de	
la situación sanitaria provocada por la 
Covid-19,	no	se	celebró	el	evento	en	sus	
formatos convencionales presenciales y 
de	fin	de	semana.	Pero	el	Ayuntamiento	
de Gavà no se dió por vencido y 
para	 que	 payeses,	 restauradores	 y	
comerciantes tuvieran su espacio y su 
protagonismo,	 adaptó	 su	 contenido	 y	
convirtió la celebración en un programa 
más amplio de actividades diversas con 
una duración de unas 3 semanas.
Así fue como la Fira d’Espàrrecs pasó a 
ser Temps d’Espàrrecs.

-	 En	 el	 año	 2020,	 debido	 al	 cierre	
estricto	de	ese	momento,	sólo	se	realizó	
una	 aproximación	 totalmente	 virtual,	
provocando	 eventos	 digitales	 a	 través	
de	 las	 redes	 sociales,	 promocionando	
el	 comercio	 electrónico,	 la	 venta	 on-
line	y	el	take	away	en	los	restaurantes.	
Para	 que,	 tanto	 el	 sector	 agrícola,	
productor	 del	 espárrago,	 como	 los	
restauradores	 de	 la	 ciudad,	 pudieran	
dar salida al producto y favorecer su 
consumo a domicilio. Se quiso conectar 
y celebrar con toda la ciudadanía una 
Fira	 d’Espàrrecs	 -	 Temps	 d’Espàrrecs	
diferente,	 con	 conexiones	 en	 directo,	
conciertos	en	Instagram,	vídeo-recetas	
en	Youtube,	concursos	de	fotos…	y	todo	
aquello	que	se	pudiera	hacer	a	través	de	
los canales digitales y desde casa. 

-	 En	 el	 año	 2021,	 Temps	 d’Espàrrecs	
ya	 tuvo	 un	 programa	 más	 presencial,	
aunque tampoco se pudo celebrar la 
Feria Agrícola ni la Comercial. Pero 
sí pudo ofrecer actividades diversas 
en	 la	 calle:	 demostraciones	 agrícolas,	
mercado	 de	 payés,	 concurso	 de	
escaparates	en	los	comercios,	concursos	

en	 los	 mercados	 municipales,	 gincana	
popular,	 photocalls	 agrícolas…	 La	
misión que teníamos era que la ciudad 
respirara	 “Temps	 d’Espàrrecs”,	 aunque	
no se pudiera celebrar como estábamos 
acostumbrados.

En	 esta	 edición	 de	 2021	 también	 se	
probó un nuevo formato: GastroGavà 
a la carta. Una propuesta en la que 
más de 20 bares y restaurantes de la 
ciudad ofrecían sus menús o tapas 
a base de espárragos para degustar 
en sus establecimientos durante las 
tres semanas de duración de Temps 
d’Espàrrecs.	Fue	realmente	un	éxito	de	
participación y acogida popular.

-	 Y	 así	 llegamos	 a	 la	 67a	 edición	 de	
la	 Fira	 d’Espàrrecs,	 celebrada	 ya	 con	
total	 normalidad	 en	 el	 año	 2022,	 con	
la voluntad de festejar de una manera 
especial	los	90	años	de	historia	y,	sobre	
todo,	 con	 la	 voluntad	 de	 abordar	 un	
replanteamiento	 estratégico	 profundo	
que permita una evolución del evento 

GastroGavà, gastronomía local de calidad y de temporada

y una garantía de su continuidad 
en el tiempo. Un Temps d’Espàrrecs 
consolidado,	 festivalizado	 y	 atractivo	
para nuevos públicos.

Se trabaja sobre la idea de impulsar 
un	 evento	 sostenible,	 creativo	 y	
resiliente. Respetuoso con los objetivos 
de desarrollo sostenible y las agendas 
urbanas	2030,	centrado	en	las	personas	
y en la dinamización de los actores 
económicos	de	proximidad,	a	partir	de	
su valor cultural y social diferenciador.

Se	 trabaja	 también	 sobre	 la	 idea	 de	
“festivalizar” una Feria que nació 
con una tradición agrícola asociada 
a	 un	 producto	 identitario,	 pero	 que	

necesita	transitar	hacia	un	evento	más	
amplio,	socio-cultural	y	económico	con	
proyección y atractividad.

FUNDAMENTACIÓN DEL 
PROYECTO

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA

Gavà cuenta con interesantes recursos 
turísticos que vertebran la ciudad desde 
la	 zona	 litoral,	 con	 4km	 de	 playas	 y	
un paseo marítimo reconocido por su 
respeto con el entorno natural. La zona 
forestal:	con	caminos	y	senderos,	rutas	
deportivas en el entorno del Parque 
Natural del Garraf. Pasando por un parque 
agrario con amplias zonas de cultivos 
con	venta	de	proximidad,	y	sin	olvidar	el	
núcleo urbano que cuenta con patrimonio 
histórico,	cultural	y	arquitectónico:	con	
el parque Arqueológico de las Minas de 
Gavà,	el	Museo	de	historia	de	la	ciudad,	
Villa	 Romana	 de	 Can	 Valls,	 Castillo	
d’Eramprunyà,	 Ermita	 de	 Bruguers,	
etc…

La	 ciudad	 presume	 también	 de	 un	 eje	
comercial	 de	 centralidad	 atractivo,	
peatonalizado y con espacios amables 
para	la	convivencia	de	los	usos	urbanos,	
que concentra establecimientos 
históricos	 de	 la	 ciudad	 y	 comercios	
de nueva creación con interesantes 
modelos de negocio. 

El	sector	de	la	restauración,	muy	presente	
en Gavà Mar y en el eje comercial de 
centralidad	 Rambla-Illa,	 constituye	
uno	 de	 los	 elementos	 identificativos	
de	 la	ciudad	con	 la	presencia	de	chefs	
de	 reconocido	 prestigio	 en	 el	 sector,	
especializados en trabajar el producto 
de	proximidad	de	la	zona	agrícola,	entre	
ellos el espárrago blanco. Actualmente 
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el	 turismo	 gastronómico,	 se	 considera	
como un atractivo indispensable de la 
ciudad y se encuentra en crecimiento.

Todos estos recursos sirven para poner 
en valor la autenticidad de Gavà como 
destino	turístico,	que	acoge	a	visitantes	
con	 mayores	 intereses	 culturales,	
y que permite desestacionalizar la 
actividad turística y propiciar una mayor 
distribución	de	los	flujos	por	el	territorio,	
evitando únicamente la concentración 
del turismo de sol y playa en la franja 
costera.

En	 esta	 diversificación	 turística	 se	
incluye	también	la	propuesta	de	Temps	
d’Espàrrecs.	 Un	 evento	 que,	 en	 su	
nuevo	formato,	aúna	tradición	histórica,	
gastronomía,	comercio,	ocio	y	cultura.

MARCA - CIUDAD

El planteamiento de los eventos 
culturales	 e	 históricos	 de	 la	 ciudad,	
como es el caso de la Fira d’Espàrrecs y 
GastroGavà	-	ahora	Temps	d’Espàrrecs	-	
está orientado al refuerzo de los atributos 
que	definen	el	modelo	de	ciudad,	y,	por	
lo	tanto,	a	reforzar	la	imagen	de	marca	
que se proyecta.

La cocina y la gastronomía de Gavà 
se	 fundamenta,	 mayoritariamente,	 en	
alimentos	 autóctonos	 excepcionales	
y	 arraigados	 en	 el	 territorio,	 lo	 que	 le	
proporciona	un	carácter	específico	y	con	
personalidad propia. 

Gavà cuenta con productos diversos 
de su Parque Agrario con una amplia 
tradición de cultivo especialmente en 
la	 zona	próxima	a	 la	 costa,	que	no	 se	
producen	en	otros	lugares	de	Cataluña,	
como	es	el	 caso	del	espárrago	blanco,	
que los operadores locales del sector de 

la	 restauración	 han	 sabido	 incorporar	
como elemento diferenciador de la 
cocina del municipio.

Es un momento para impulsar el 
reconocimiento y poner en valor la 
restauración	 local,	 reposicionando	 la	
oferta gastronómica del municipio en 
relación a los espárragos blancos de 
Gavà	 y	 su	 valor	 como	 identificador	 de	
la singularidad de la ciudad. Y no sólo 
el	 espárrago,	 sino	 todos	 los	 cultivos	
locales que se trabajan en la zona 
agrícola de Gavà y que son garantía de 
una alimentación saludable.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En	 este	 proceso	 de	 tránsito	 hacia	 el	
nuevo	 formato	 de	 Temps	 d’Espàrrecs,	
aprovechando	la	edición	conmemorativa	
de	 los	 90	 años	 de	historia	 de	 la	 feria,	
en este 2022 se realizó un trabajo 
consultivo y de estrategia propuesto por 
el ayuntamiento en el que se interlocutó 
con los principales actores y sectores 
implicados tradicionalmente en la Fira 
d’Espàrrecs.

Se realizaron sesiones de trabajo con 
tejido	 asociativo	 cultural,	 social,	 cívico	
y deportivo; con payeses en activo 
y con familias representantes del 
sector	 agrícola,	 con	 líderes	 del	 sector	
comercial,	 de	 la	 restauración	 y	 otros	
servicios,	 con	 técnicos	 municipales	
que intervienen en la organización 
del	 evento	 (cultura,	 comercio,	 policía,	
espacio	 público,	 deportes,	 protección	
civil,	mantenimiento	y	montajes,	etc.)

Con todos ellos se quiso dibujar el 
presente,	 pero	 también	 el	 futuro	 de	
Temps	 d’Espàrrecs	 i	 Fira	 d’Espàrrecs,	
mirando	 hacia	 su	 proyección	 y	
continuidad con una mirada renovada.

NUEVAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

El resultado de estas sesiones conjuntas 
entre el Ayuntamiento y los diferentes 
sectores	 con	 el	 objetivo	 de	 definir	 el	
relato,	 estrategia	 de	 comunicación	 y	
líneas de acción para la celebración de 
los	 90	 años	 de	 la	 Fira	 d’Espàrrecs	 dió	
como	resultado	la	concreción	de	4	líneas	
de trabajo presentes y futuras:

1-	Situar	Fira	d’Espàrrecs	y	GastroGavà	
en un nuevo marco temporal: Temps 
d’Espàrrecs 

Esto permite calendarizar mejor las 
actividades,	creando	un	marco	temporal	
de unos 20 días de acciones vinculadas a 
los	productos	de	proximidad	del	parque	
agrario (incluyendo el espárrago) y 
diversificando	 el	 interés	 por	 toda	 la	
ciudad y sectores.

2-	Un	evento	con	los	mismos	valores	de	
su ciudad: fomentando y visibilizando 
que Gavà es una ciudad comprometida 
con	 la	 sostenibilidad,	 la	 economía	
circular,	el	producto	de	proximidad	y	la	
vida saludable. Todos ellos valores muy 
vinculados con el tipo de actividad que 
tradicionalmente	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	
en la Fira.

3-	 Un	 evento	 para	 toda	 la	 ciudad:	
intensificando	 la	 participación	 de	
muchos	 y	 variados	 actores,	 más	 allá	
de los económicos. Especialmente 
las	 entidades	 sociales,	 culturales,	
deportivas y cívicas de la ciudad.

4-	 Festivalizar	 el	 evento:	 para	 hacerlo	
más	 atractivo,	 incorporando	 oferta	
de actividades y acciones para todos 
los	 públicos,	 música,	 gastronomía,	
tradición.	 Asimilarlo	 a	 unas	 fiestas	
estacionales asociadas a la primavera. 

Con	un	tono	próximo	al	ocio,	al	disfrute	
y	también	al	sentimiento	de	pertinencia.

TEMPS D’ESPÀRRECS 2022

¿Por	 qué	 Temps	 d’Espàrrecs	 opta	 a	 la	
Copa	España	Creativa?	

El proyecto Temps d’Espàrrecs reúne en 
su	propuesta	muchos	de	 los	conceptos	
clave que se buscan en la copa creativa. 
Se trata de un evento en pleno 
proceso de cambio y transformación 
que,	 aprovechando	 el	 momento	 post-
pandemia	y	la	celebración	de	sus	90	años	
de	historia,	reflexiona	en	cómo	adaptarse	
a los nuevos tiempos sin perder su 
esencia: el carácter agrícola identitario 
y	la	vida	payesa.	Pero	al	mismo	tiempo,	
quiere renovarse y mirar al presente 
y	 al	 futuro	 incorporando	 innovaciones,	
digitalización y sostenibilidad. 

Se trata de un proyecto de ciudad que 
se abre a nuevos públicos e incorpora 
así las opiniones de todos los actores 
socio-culturales	 y	 socio-económicos	
de	la	ciudad	para	hacer	de	la	Fira	y	de	
Temps d’Espàrrecs un evento más coral 
y con más impacto.

Temps	 d’Espàrrecs,	 Fira	 d’Espàrrecs	 y	
GastroGavà	 aúnan	 cultura,	 promoción	
turística,	 actividad	 económica	 de	
proximidad,	 alimentación	 saludable,	
gastronomía,	 acción	 social,	 ocio,	
agricultura y tradición. Haciendo de 
Gavà	 una	 vez,	 una	 ciudad	 con	 visión	
creativa en cuanto a sus retos urbanos.
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AUTORA DEL PROYECTO

Virginia Vargas del Río

Directora tècnica de la Unitat de Comerç, Turisme i Fires del 
Ayuntamiento de Gavà, en la provincia de Barcelona

Licenciada	en	Publicidad	y	Máster	en	Comercio	Urbano,	su	formación	profesional	de	base	
proviene	del	mundo	de	la	comunicación,	la	organización	de	eventos	y	el	comercio	urbano.
Su	trayectoria	profesional	está	ligada	al	Ayuntamiento	de	Gavà	desde	1994,	y	durante	estos	
años	ha	llevado,	entre	otras	responsabilidades,	la	dirección	de	la	Fira	d’Espàrrecs	en	sus	
diferentes	etapas,	proyecto	que	actualmente	está	en	proceso	de	reorientación	estratégica	
hacia	el	nuevo	formato	Temps	d’Espàrrecs
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Participación ciudadana 
y gobierno abierto en un 

pequeño municipio
Ayuntamiento	de	Villarcayo	de	Merindad	de	Castilla	la	Vieja	(Burgos)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y 
ELEMENTOS SUSTANCIALES

BREVE DESCRIPCIÓN

Es	necesario	que	para	aumentar	en	eficacia	
democrática,	 las	 administraciones	
públicas	 busquemos	 herramientas	 que	
mejoren la transparencia y busquen 
que las decisiones se tomen de una 
manera más participativa y por tanto 
democrática. 

Villarcayo	de	Merindad	de	Castilla	la	Vieja	
es	 un	 municipio	 de	 4.050	 habitantes	

distribuidos en 27 núcleos de población 
y	6,7	millones	de	euros	de	presupuesto	
municipal,	pero	aun	siendo	un	municipio	
muy	pequeño	y	con	recursos	limitados,	
estamos convencidos de la importancia 
de	la	democratización	extensa	y	amplia	
de las administraciones públicas en la 
toma	de	decisiones	importantes,	por	lo	
que	afrontamos	la	puesta	en	marcha	de	
esta plataforma como un reto para el 
mundo rural y los pueblos.

Hemos creado y puesto a disposición 
de la ciudadanía una plataforma digital 
de participación ciudadana y gobierno 

abierto para que todos los vecinos 
y vecinas del municipio puedan ser 
partícipes de las decisiones municipales a 
través	de	una	comunicación	bidireccional	
entre Ayuntamiento y ciudadanía 
vertebrada mediante las siguientes 
posibilidades de participación: consulta 
popular,	 iniciativa	 popular,	 propuesta	
ciudadana,	 presupuestos	 participativos	
y encuestas.

La plataforma busca la transversalidad 
en	 la	 toma	de	decisiones,	 tanto	desde	
un punto de vista de participación global 
como desde un punto de vista que trate 
asuntos de la totalidad de áreas que 
se encajan dentro de las competencias 
municipales.

INNOVACIÓN

Es	 una	 herramienta	 con	 un	 enfoque	
adaptado al municipio y al mundo 
rural,	 teniendo	 en	 cuenta	 nuestra	
situación	 demográfica,	 geográfica	 y	
los conocimientos tecnológicos de 
la	 ciudadanía.	 Por	 este	 motivo,	 para	
adaptarlo	 a	 las	 necesidades	 locales,	

se	 han	 realizado	 previamente	 análisis	
sociodemográficos,	 reuniones	 con	
asociaciones y comunicación del 
proyecto,	 y	 una	 vez	 detectadas	 las	
necesidades,	 se	 impartieron	 varias	
formaciones tecnológicas y de uso de la 
plataforma a todos los vecinos y vecinas 
que	 quisieran	 asistir,	 garantizando	
así que nadie independientemente 
de su edad o de su alfabetización 
tecnológica se vea privado de utilizar 
esta	herramienta.	

PARTICIPACIÓN

La	participación	de	la	máxima	población	
es	el	pilar	fundamental	del	proyecto,	ya	
que	 sin	 esa	 participación,	 el	 proyecto	
no tiene sentido. La motivación a 
participar de la ciudadanía surge 
en que están votando decisiones 
que les afectan directamente a

ellos	desde	el	punto	de	vista	económico,	
social	 o	 de	 prestación	 de	 servicios,	 al	
igual que proponiendo ideas o proyectos 
que en un futuro pueden ver realizados. 
El compromiso del Ayuntamiento es 
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que	 lo	 acordado	 en	 las	 votaciones,	 se	
ejecuta,	 y	 por	 tanto,	 ese	 mecanismo	
tangible anima a la participación.

Se garantiza la posibilidad de 
participación de toda la ciudadanía ya 
que en todos los núcleos de población 
hay	 instalados	 puntos	 de	 wifi	 público	
a	 través	 de	 un	 proyecto	 financiado	
por	 la	 Comisión	 Europea	 a	 través	 del	
Programa	Wifi4EU,	 el	 cual	 ha	 recibido	
numerosos galardones nacionales y el 
reconocimiento de la Comisión Europea 
como	caso	de	éxito.

La plataforma permite que participen en 
igual de condiciones vecinos y vecinas 
con todo tipo de sensibilidades y 
opiniones	políticas,	independientemente	
de	 su	 sexo,	 edad,	 raza,	 religión,	
tendencia	sexual	o	nacionalidad,	por	lo	
que	hace	a	 la	herramienta	un	éxito	de	
participación global e igualitaria.

SUSTENTABILIDAD

La plataforma tecnológica es el medio 
de	 canalizar	 el	 talento,	 las	 ideas	 y	
la	 opinión	 de	 la	 ciudadanía	 hacia	 la	
administración local la cual utilizando 
sus	 medios	 económicos,	 materiales	
y personales plasma esa opinión y 
talento ciudadano en inversiones 
y	 servicios	 públicos,	 consiguiendo	
entre todos obtener inversiones más 
útiles	 y	 necesarias,	 servicios	 públicos

más	eficaces	y	eficientes	y	en	resumen	
un	 municipio	 más	 sostenible,	 de	
futuro y construido en consenso y 
con participación y aportaciones de 
la	 ciudadanía,	 generando	 un	 alto	
rendimiento en la economía local.

OBJETIVOS

Los objetivos que se buscan con la 
implantación de este proyecto son los 
siguientes: 

-	Incrementar	la	participación	ciudadana	
por	defecto	en	actividades	 legislativas,	
de ejecución y control llevadas a cabo 
por los ayuntamientos.

-	Mejorar	la	transparencia	y	comprensión	
de los ciudadanos sobre las decisiones 
que se toman.

-	Innovar	y	modernizar	el	funcionamiento	
del	 Ayuntamiento,	 mejorando	 su	
eficiencia	 y	 la	 calidad	 de	 los	 servicios	
que ofrece.

-	Promover	que	los	ciudadanos	puedan	
debatir de manera abierta las normas 
a aprobar que regirán el día a día de 
su	ciudad,	al	igual	que	su	interés	en	los	
proyectos a ejecutar.

-	 Generar	 ideas	 y	 necesidades	 que	
puedan ser transformadas en proyectos 
realizables y posteriormente en 
inversiones o servicios tangibles y 
ejecutados.

TRABAJOS, ÁREAS Y 
ESTRUCTURAS NECESARIAS 
PARA LLEVAR A CABO EL 
PROYECTO

Teniendo en cuenta los medios 
materiales y profesionales del 
Ayuntamiento,	al	igual	que	la	situación	
demográfica	del	municipio	en	virtud	de	
la edad de población relacionada con el 
acceso y la alfabetización tecnológica 
de	la	población,	se	ve	necesario	contar	
con	 apoyo	 externo	 que	 garantice	 la	
implantación	 y	 puesta	 en	 marcha	 del	

proyecto en las siguientes áreas: 

-	Desarrollo	 y	 diseño	de	 la	 plataforma	
digital para la celebración de proyectos 
de participación ciudadana y gobierno 
abierto.

-	 Formación,	 puesta	 en	 marcha	 y	
pruebas de la plataforma desde el punto 
de vista del voto digital.

-	 Comunicación	 del	 proyecto	 a	
la	 ciudadanía.	 Branding	 general	
de campaña. Diseño de imagen 
principal,	 adaptación	 a	 todos	 los	
medios disponibles. Diseño de plan de 
comunicación digital. Estudio y diseño de 
plan de contenido adaptado a las redes 
sociales,	 creación	 de	 los	 banners	 de	
campaña.	Videoproducción.	Creación	de	
material audiovisual para presentación 
de	campaña,	funcionamiento	y	fomento	
de participación.

-	 Análisis	 sociodemográfico	 e	
identificación	 de	 intereses.	 Co-Crear	
metodología y materiales para comunicar 
y difundir. Realizar encuentros para 
el debate y dinamización. Plan de 
comunicación y difusión.

ÁREAS DE PARTICIPACIÓN

El proyecto busca conseguir la 
participación ciudadana por defecto en 
varias	 de	 las	 actividades	 reguladoras,	
de ejecución y control llevadas a cabo 
por el Ayuntamiento. Dentro de la 
participación ciudadana se pueden 
distinguir las siguientes áreas de 
participación: 

-	Iniciativa	popular.

-	Consulta	popular.	Se	han	llevado	a	cabo	
varias consultas populares resultando 

un	absoluto	éxito.

-	Consulta	pública	previa	a	la	elaboración	
de Ordenanzas y Reglamentos.

-	Propuesta	ciudadana.

-	 Presupuestos	participativos.	En	2022	
se	 han	 llevado	 a	 cabo	 los	 primeros	
Presupuestos Municipales Participativos 
con un importe de 200.000 euros los 
cuáles serán ejecutados en 2023 y 
cuyos	 resultados	han	 sido	óptimos,	 ya	
que	se	han	presentado	80	proyectos.

-	Encuesta	ciudadana.

-	Quejas	y	sugerencias.
 
FASES DE DESARROLLO DEL 
PROYECTO

I - Reuniones con agentes sociales 
del municipio y con las veinte 
asociaciones más representativas y con 
más	masa	social,	con	el	fin	de	explicarles	
el proyecto y conocer su opinión al 
respecto.

De estas reuniones y de los análisis 
sociales,	 se	 extraen	 las	 siguientes	
conclusiones.

CLAVES A CONSIDERAR 

-	El	proceso	ha	de	funcionar	bien	y	verse	
útil desde el principio. 

-	 La	 plataforma	 no	 es	 un	 buzón	 de	
quejas. 

-	 Necesidad	 de	 transparencia	 en	 los	
procesos	de	selección	de	temas,	filtrado	
de iniciativas y grado de cumplimiento. 

-	Determinar	indicadores	de	“éxito”	o	no	
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de la plataforma. 

-	 Apoyo	 en	 medios	 de	 comunicación	
local para la difusión. 

-	 Alianzas	 para	 la	 participación:	
asociaciones,	 hostelería,	 profesorado	
(primaria y secundaria). 

-	 Aclarar	 la	 participación	 (o	 no)	 de	 la	
población no empadronada. 

-	Integración	en	el	proceso	de	personas	
extranjeras.	

Posibles resultados esperados del 
proyecto:

-	Empoderar	a	la	población.	

-	 Acercar	 la	 institución	 local	 a	 la	
ciudadanía. 

-	 Dotar	 de	 mayor	 legitimidad	 a	 las	
actuaciones. 

-	Fortalecer	la	imagen	de	Villarcayo	MCV	
y situar al municipio en referencia de 
innovación. 

-	 Visibilizar	 y	 fortalecer	 iniciativas	
alineadas con el Desarrollo Sostenible.

Posibles resultados no esperados: 

-	 Plataforma	 como	 herramienta	 de	
pensamiento compartido. Alineamiento 
de intereses desde diferentes entidades 
o colectivos gracias a la propia 
plataforma,	 al	 poder	 considerar	 los	
puntos de vista de otras personas.

-	 Mejora	 de	 la	 visión	 general	 del	
municipio.

-	Mayor	concienciación	social.

-	Generación	de	nuevas	ideas.	

-	Participación	(activación)	de	personas	
que	hasta	ahora	no	participan.

Temas	 de	 interés	 para	 la	 participación	
(y acciones de difusión): 

-	Presupuestos	participativos.

-	Recursos	de	salud.	

-	Creación	de	Centro	de	Mayores.	

-	Creación	del	Museo	del	Castellano.	

-	 Iniciativas	 para	 visibilizar	 el	
patrimonio	cultural	y	paisajístico	(rutas,	
recreaciones	 históricas,	 prácticas	
deportivas,	campañas	de	turismo).	

-	Accesibilidad	del	entorno.	

-	Creación	de	espacio	público	cubierto.	

II- Estudio socioeconómico y 
análisis DAFO de la implantación y 
puesta	en	marcha	del	proyecto.

Los resultados y análisis realizados y 
extraídos	 durante	 la	 Fase	 I	 desde	 el	
punto	 de	 vista	 interno,	 junto	 con	 el	
análisis	externo	realizado	por	el	equipo	
del	proyecto,	se	sintetiza	en	un	cuadro	
de	Debilidades,	Amenazas,	Fortalezas	y	
Oportunidades (DAFO) del proyecto. 

III- Presentación de la plataforma

Se	hace	una	presentación	pública	de	la	
plataforma	 explicando	 el	 proyecto,	 así	
como sus funcionalidades en una sesión 
pública y abierta en el salón de actos 
de	la	casa	de	cultura	de	Villarcayo	a	la	
que	 asisten	 medios	 de	 comunicación,	
agentes sociales y ciudadanía en 
general.

IV- Formación 

Se	 realizan	 talleres	 explicativos	
dirigidos a personas de todas las edades 
para realizar formación de uso de la 
plataforma,	 la	 cual	 es	 muy	 sencilla	 e	
intuitiva en su uso y manejo.

En	 esta	 formación,	 los	 asistentes	
aprenden	 a	 participar	 a	 través	 de	 la	
plataforma	 digital,	 registrándose,	
rellenando	 los	 diferentes	 formularios,	
proponiendo y votando.

Se realizan pruebas de votación en 
directo	 ya	 que	 se	 hace	 coincidir	 esta	
formación	 con	 la	 fecha	 de	 inicio	 del	
primer proceso participativo.

V- Primer proceso de participación 
como prueba piloto

Con	el	fin	de	promover	la	participación	
ciudadana	 en	 la	 plataforma,	 así	 como	
detectar errores en las funcionalidades 
y	 el	 desarrollo	 del	 proceso,	 se	 realiza	
un proceso de participación doble en los 
mismos	plazos,	el	cual	consiste	en	dos	
temas relacionados con el futuro centro 
social de tercera edad a inaugurar en 
diciembre de 2022: la elección del 
nombre del centro y las diferentes 
actividades que la ciudadanía quiere 
que	se	desarrollen	en	él.

En	la	fase	de	propuestas,	se	presentan	
27 actividades a desarrollar en el centro 
social	 y	 14	 propuestas	 de	 nombre	 del	
centro.
En	 la	 fase	 de	 votación,	 participan	 130	
personas,	 cifra	 que	 se	 valora	 como	
muy favorable por tratarse del primer 
proceso participativo.

VI – Presupuestos participativos 
2023

El siguiente proceso participativo son 
los primeros procesos participativos 
de	 Villarcayo,	 realizado	 durante	 2022	
y cuyos proyectos se incluirán en el 
Presupuesto Municipal del ejercicio 
2023.

Se destinan 200.000 euros para que 
la ciudadanía elija donde quiere que 
vayan destinados los fondos públicos 
municipales.

Con el objetivo de que varios proyectos 
puedan resultar elegidos y uno solo no 
aglutine	 la	 totalidad	 del	 importe,	 se	
dividen	en	4	 categorías	en	 función	del	
importe:
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Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla 
la Vieja

Natural	de	Villarcayo,	capital	de	la	comarca	de	Las	Merindades,	en	la	provincia	de	Burgos,	
nacido	el	12	de	junio	de	1989.
Técnico	 Superior	 en	 administración	 y	 finanzas	 (2009-2011)	 y	 graduado	 en	
Derecho(2011-2015)
Concejal	en	el	Ayuntamiento	de	Villarcayo	de	M.C.V	los	años	2015	y	2016,	gestionando	las	
áreas	de	régimen	jurídico,	cultura,	festejos,	juventud	y	medio	ambiente.
Alcalde	en	el	Ayuntamiento	de	Villarcayo	de	M.C.V	desde	el	año	2017,	cargo	que	sigue	
ocupando	 en	 la	 actualidad,	 donde	 ha	 desarrollado	 numerosos	 proyectos	 en	 todos	 los	
ámbitos.
Una	 persona	 muy	 dinámica,	 activa	 y	 soñadora,	 con	 un	 perfil	 jurídico	 y	 económico	
acompañado de un marcado carácter tecnológico e innovador.

-	Tipo	A:	proyectos	de	50.000	euros	a	
100.000 euros. Un proyecto.
-	Tipo	B:	proyectos	de	20.000	euros	a	
50.000 euros. Un proyecto.

-	Tipo	C:	proyectos	de	10.000	euros	a	
20.000 euros. Dos proyects.

-	Tipo	D:	proyectos	de	0	euros	a	10.000	
euros. Dos proyectos.

Se presentan 82 proyectos entre las 
cuatro categorías.

Posteriormente a la presentación de 
los	 proyectos,	 corresponde	 la	 fase	 de	
evaluación y valoración de los proyectos. 
Se	 examinan	 los	 proyectos	 desde	 un	
punto	de	vista	competencial	municipal,	
que	no	esté	ejecutado,	en	ejecución	o	
proyectado,	que	sea	viable	técnicamente	
y que sea viable económicamente.

De	 los	 82	 proyectos	 presentados,	
pasan a fase de votación un total de 51 
proyectos,	los	cuales	son	viables	desde	
todos los puntos de vista.

En	 la	 fase	 de	 votación,	 se	 reciben	 un	
total	de	852	votos,	correspondiendo	 la	
siguiente relación por categorías:

-	Categoría	A:	193	votos.
-	Categoría	B:	193	votos.
-	Categoría	C:	247	votos.
-	Categoría	D:	219	votos.

La	 votación,	 también	 pudo	 hacerse	 de	
manera	presencial	y	física	en	la	oficina	
de	turismo	de	Villarcayo,	con	el	objetivo	
de facilitar aún más la participación de 
la ciudadanía.

VALORACIÓN FINAL

La valoración realizada desde el 
Ayuntamiento	de	Villarcayo	de	Merindad	
de	 Castilla	 la	 Vieja	 es	 muy	 positiva	 y	
favorable,	 ya	 que	 la	 participación	 ha	
ido	 aumentando	 considerablemente,	
consideramos este proyecto un proyecto 
de futuro y a largo plazo que cada vez 
permita que la toma de decisiones 
importantes sea lo más democrática 
posible	y	por	tanto,	dirigir	el	futuro	del	
municipio	 entre	 todos	a	 través	de	una	
plataforma de participación ciudadana y 
gobierno abierto.
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Centro Isla de la
Cerámica de Talavera

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

DATOS DE CONTEXTO DEL 
PROYECTO

Talavera	de	la	Reina	ha	sido	adjudicataria	
de un Plan de Sostenibilidad Turística 
en Destino en la primera convocatoria 
extraordinaria	 que	 ha	 tenido	 lugar	 en	
España	y	cuyas	actuaciones	se	financian	
en su totalidad por los Fondos Europeos 
Next	 Generation	 de	 la	 Unión	 Europea	
destinados al sector turístico.

El Plan cuenta con un presupuesto 
económico	de	4,2	millones	de	euros	y	se	
ejecutará	durante	3	años,	desde	2022	a	
2024.	 La	 coordinación	 se	 realiza	 entre	
las tres administraciones: el Ministerio 
de	 Industria,	 Comercio	 y	 Turismo,	 la	
Junta	 de	 Comunidades	 de	 Castilla-La	
Mancha	y	el	Ayuntamiento	de	Talavera	
de la Reina. 

La meta última para Talavera de la Reina 
es	 la	 definición	 de	 un	 nuevo	 modelo	
turístico basado en la creatividad e 
innovación que multiplique el potencial 
turístico de la ciudad mediante el 
fortalecimiento del diseño creativo y 
artístico de la cerámica y mediante 
la sostenibilidad urbana con el 
aprovechamiento	lúdico	del	entorno	del	
río Tajo a partir de la antigua central 
eléctrica	 situado	 en	 una	 isla	 del	 curso	
fluvial.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Talavera de la Reina contiene 
importantes recursos turísticos en su 
territorio,	 naturales	 y	 culturales,	 con	
una actividad turística que requiere un 
impulso	 en	 gestión,	 estructuración	 de	
producto y oferta y una reconversión 
de su posicionamiento para conseguir la 
puesta en valor y preservación de los 
recursos al mismo tiempo que se obtenga 
una mayor derrama económica sobre 
el municipio. El Plan de Sostenibilidad 
Turística plantea gestionar las principales 
problemáticas	 detectadas	 a	 través	 del	
impulso del innovador Centro Isla de la 
Cerámica de Talavera:

-	Diversificación	y	reposicionamiento:	el	
espacio natural de la Isla de los Molinos 
de Arriba como nodo de actividades 
de	 interpretación	 de	 la	 naturaleza,	
ecoturismo	 y	 turismo	 activo,	 y	 la	
rehabilitación	 sostenible	del	 edificio	de	
la	 Central	 Hidroeléctrica	 como	 centro	
artístico y emblemático de la cerámica 
se	 dirigen	 a	 la	 diversificación	 de	 los	
productos turísticos de Talavera de 
la	 Reina.	 Adicionalmente,	 se	 prevé	
fortalecer el número de propuestas 
turísticas como el turismo gastronómico 
y agroalimentario o el turismo idiomático. 

-	Puesta	en	valor	sostenible	del	río	Tajo:	
la puesta en valor sostenible del espacio 
natural de la Isla de los Molinos de Arriba 
y los márgenes del río Tajo supone una 
oportunidad turística para Talavera 
y un mecanismo de preservación del 
ecosistema	 fluvial.	 La	 sostenibilidad	
medioambiental persigue que la práctica 
de esta actividad turística no deteriore 
los	 propios	 recursos,	 en	 este	 caso	 el	
espacio	natural,	sobre	los	que	se	apoya	
y desarrolla.

De	 manera	 adicional,	 la	 actividad	
turística en este espacio debe integrarse 
en	 la	 sociedad	 local,	 para	 lo	que	debe	
perseguirse la distribución de los 
beneficios	generados	por	el	turismo	así	
como evitar la saturación de espacios 
en equilibrio entre residentes y turistas 
que permita la convivencia y mantengan 
autenticidad. 

-	 Competitividad	 de	 la	 cerámica:	 los	
profesionales y talleres de la alfarería 
y la cerámica necesitan un estímulo en 
diseño y nuevos procesos de fabricación 
en clave de sostenibilidad que atraiga la 
demanda	perdida	y	a	cuyo	éxito	puede	
contribuir	significativamente	la	actividad	
turística para facilitar la proyección 



130     Copa España Creativa Copa España Creativa     131

VIII Fórum de Ciudades y 
Territorios Creativos de España

y	 difusión	 de	 una	 imagen	 renovada,	
atractiva	 y	 funcional	 y,	 por	 supuesto,	
contribuir en la adquisición.

-	Rentabilidad:	el	desarrollo	de	las	líneas	
de trabajo anteriores debería repercutir 
en	 la	 extensión	 de	 la	 estancia	 media	
y el gasto por turista contribuyendo a 
generar mayor volumen de ingresos en 
el destino y evitar el debilitamiento del 
tejido social y económico tradicional.

ACTUACIONES PRIORITARIAS 
DEL PLAN
 
El Plan se centrará en dos líneas 
de actuación que coadyuven en la 
transformación y reposicionamiento 
de Talavera de la Reina mediante la 
innovación y la creatividad turísticas:

- Vinculación de Talavera de la Reina 
con el río Tajo y el agua.

El	 río	 ha	 jugado	 un	 papel	 primordial	
en el desarrollo de la ciudad a lo largo 
de	 la	 historia	 en	 diferentes	 aspectos.	
La	 abundancia	 de	 recursos	 hídricos	
ha	 favorecido	 y	 condicionado	 el	
asentamiento	humano	y	 la	explotación	
del	 territorio	 desde	 la	 prehistoria.	 La	

propia	 existencia	 de	 la	 ciudad	 está	
determinada	 por	 la	 presencia	 del	 río,	
ya	que	éste	ha	servido	como	elemento	
defensivo,	 pesca	 fluvial,	 riego,	 etc.,	 y	
que	 ha	 servido	 como	 eje	 vertebrador	
de la economía tradicional basada en la 
explotación	agropecuaria.

- La cerámica como esencia de 
Talavera de la Reina.

En	 2019	 la	 UNESCO	 declaró	
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad la cerámica de Talavera 
por	 sus	procedimientos	de	 fabricación,	
decoración y esmaltado de forma 
artesanal	 e	 idénticos	 a	 los	 practicados	
en	el	siglo	XVI.

Estas dos líneas de trabajo se conectarán 
en la recuperación sostenible de la Isla 
de los Molinos de Arriba del río Tajo y la 
antigua	 Central	 Hidroeléctrica	 con	 dos	
objetivos innovadores principales:

-	Rehabilitación de un espacio natural 
y del antiguo edificio industrial 
emblemáticos para Talavera de la 
Reina	 que,	 en	 este	momento,	 apenas	
están puestos en valor y que podrán ser 
disfrutado por turistas y residentes.

-	 Generar un polo de atracción 
turística a partir de actividades de 
ecoturismo	y	turismo	activo,	la	creación	
artística a partir de la cerámica y la 
interpretación ambiental del entorno 
fluvial.

Para	la	consecución	de	estos	objetivos,	
dentro de las inversiones del Plan de 
Sostenibilidad Turística se llevará a 
cabo en las siguientes tres áreas de 
actuaciones:

-	 Establecer	 un	 espacio	 icónico	 e	

innovador	 de	 la	 cerámica	 en	 Talavera,	
tanto para residentes como para turistas 
en	 el	 edificio	 con	 eficiencia	 energética	
de	la	Central	rehabilitada:

	 -	 Dentro	 de	 este	 espacio	 se	
realizará una musealización con 
tecnología de digitalización inmersiva 
explicativa	de	la	cerámica,	el	agua	y	el	
edificio.

	 -	 Talleres	 y	 demostraciones	 de	
ceramistas segmentadas por públicos 
(familias,	amigos,	aficionados,	etc.).

	 -	Exposición	de	nuevos	diseños	y	
usos de la cerámica

	 -	 Programa	 de	 residencias	
artísticas que aúnan cerámica y otras 

artes	 como	 puede	 ser	 la	 pintura,	 la	
escultura,	la	escenografía,	instalaciones,	
performances,	etc.

	 -	Nuevos	procesos	de	producción	
de	la	cerámica	considerando	la	eficiencia	
energética	 y	 la	 economía	 circular,	
hostelería,	etc.	

-	 Restauración	 ambiental	 y	 puesta	 en	
valor turístico (natural y cultural) de 
la	 Isla	 de	 Los	 Molinos	 de	 Arriba,	 las	
riberas del Tajo y los recursos naturales 
y	 fluviales	 en	 los	 alrededores	 y	 los	
terrenos y canales dentro del perímetro 
de la Central. 

La puesta en valor turístico de la Isla 
tendrá	 dos	 vertientes,	 la	 primera	
relacionada con las actividades en la 
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de la Reina 

naturaleza donde se podrán desarrollar 
las siguientes actividades:

	 -	 Parque	 de	 cuerdas,	 tirolinas	 y	
miradores

	 -	Senderos	para	recorrer	a	pie	o	
en	bicicleta,	tradicional	o	eléctrica

	 -	Observación	de	aves

	 -	Paseos	en	piraguas	y	barca

La segunda vertiente tiene contenido 
cultural,	artístico	y	ceramista	y	consiste	
en	la	creación	de	una	exposición	al	aire	
libre de esculturas cerámicas elaboradas 
con energías renovables en el entorno 
natural de la Isla de los Molinos de 
Arriba.

-	 Actividades	 transversales	 para	
aumentar la competitividad turística de 
Talavera de la Reina como pueden ser:

	 -	 Sistema	 de	 Calidad	 Turística-	
SICTED

	 -	 Impulso	 al	 turismo	
agroalimentario y gastronómico

	 -	 Área	 de	 servicios	 para	
autocaravanas 

	 -	 Puntos	 de	 carga	 de	 vehículos	
eléctricos

CONCLUSIONES DEL PROYECTO

El proyecto Centro Isla de la Cerámica 
de Talavera persigue posicionarse 
como un innovador nodo de actividad 
turística natural y cultural que puede 
ser,	 al	 mismo	 tiempo,	 aprovechado	 y	
disfrutado por la población residente 
llegando a constituir un ejemplo de 

creatividad en el desarrollo turístico que 
promueve la convivencia de usos por 
ambos	colectivos,	turistas	y	residentes.

Este desarrollo turístico en equilibrio 
entre el ciudadano y el turista se basa 
en pilares de sostenibilidad e innovación 
alineados con la Agenda 2030 y los ODS 
como	son	la	rehabilitación	del	patrimonio	
industrial	de	 la	ciudad,	 la	recuperación	
del	paisaje	fluvial	de	la	isla	del	río	Tajo,	
la utilización de energías limpias en el 
funcionamiento	del	edificio	y	en	nuevos	
procesos de producción de la cerámica 
y la realización de actividades turísticas 
respetuosas con el medio ambiente y que 
promueven el valor de los ecosistemas 
y la cultura local.
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A la fresca y al abrigo
en Cinco Villas

Comarca	Cinco	Villas	(Aragón)

SIENTE LA CULTURA ‘A LA 
FRESCA Y AL ABRIGO EN CINCO 
VILLAS

Imagina	una	noche	de	verano,	cálida	y	
sin prisas. Un cielo estrellado y niños y 
vecinos por las calles de los municipios 
de nuestra comarca: la Comarca de las 
Cinco	Villas,	ubicada	en	la	provincia	de	
Zaragoza	(Aragón,	España).

Desde	 el	 2017,	 la	 entidad	 comarcal	
impulsa un programa que permite 
disfrutar	 de	 esas	 noches	 estivales	
acompañadas de la mejor cultura.
Se trata del programa ‘A la fresca en 
Cinco	Villas’,	que	permite	llenar	de	teatro,	
música,	magia,	títeres	y	espectáculo	de	
humor	gratuitos	las	noches	de	veranos	
en	los	municipios	cincovilleses.	En	total,	
se	 organizan	 143	 espectáculos,	 que	
resultan de unir esta propuesta al que 

sería	el	hermano	menor	de	‘A	la	fresca’,	
que	 es	 ‘Al	 abrigo’,	 que	 se	 realiza	 los	
meses de otoño e invierno.

Esta	 propuesta,	 de	 financiación	
netamente	 comarcal,	 surgió	 del	 deseo	
que	acercar	la	cultura	-entendida	por	la	
comarca	como	un	derecho	universal-	a	
todos los municipios que integran esta 
delimitación	geográfica.	Gracias	a	ella,	
31	municipios	y	14	núcleos	de	población	
dependientes de los primeros disfrutan 
de	 la	 misma,	 no	 importando	 para	 su	
realización más que el número de 
vecinos	que	residen	en	ellos,	un	mínimo	
de 20 vecinos.

Conscientes,	 además,	 de	 que	 el	
pequeño	 tamaño	 de	 muchos	 de	 las	
localidades	cincovillesas	hace	imposible	
que sus ayuntamientos puedan asumir 
los costes que conlleva un espectáculo 
de las características que incluyen ‘A la 
fresca	 y	 al	 abrigo	 en	 Cinco	 Villas’.	 Un	
hándicap	que	aísla	 culturalmente	a	 los	
pueblos y a sus gentes.

Por	 ello,	 para	 romper	 esta	 barrera,	
es	 la	 Comarca	 de	 Cinco	 Villas	 la	 que	
asume todos los gastos que comporta 
esta	programación,	para	lo	que	destina	
100.000 euros de su presupuesto anual 

para llevar los espectáculos a todos los 
puntos	 de	 su	 geografía.	 En	 total,	 se	
programan tres espectáculos en cada 
localidad.

DIVERSIDAD DEMOGRÁFICA

La	 Comarca	 de	 las	 Cinco	 Villas	 es	 la	
más	 extensa	 de	 Aragón,	 con	 3.067	
kilómetros	 cuadrados	de	 superficie,	 en	
la	que	se	diseminan	31	municipios	y	14	
núcleos de población con características 
muy	diversas.	Aunque,	 la	mayor	parte	
de ellos se caracterizan por una: su 
escasa población.

Así,	las	Cinco	Villas	tienen	una	densidad	
de población de las más bajas de la 
Comunidad	Autónoma	(9,9).	De	los	31	
municipios	que	la	integran,	salvo	Ejea	de	
los	Caballeros	(con	16.000	habitantes),	
Tauste (con casi 8.000) y Sádaba (con 
1.500),	 todos	 los	 demás	 municipios	
tienen	menos	de	1.000	habitantes	y,	en	
concreto,	el	70%	de	ellos,	tienen	menos	
de	100	habitantes.

De	hecho,	 la	comarca	es	 la	zona	de	 la	
provincia de Zaragoza con el pueblo de 
menor	población,	Bagüés,	con	tan	solo	
11 vecinos empadronados.

Además,	 la	 comarca	 posee	 un	 alto	
índice	 de	 envejecimiento	 (del	 134,53,	
pero llega al 300 en municipios de la 
denominada	Val	de	Onsella,	la	zona	alta	
de	las	Cinco	Villas).

Este	 hecho	 demográfico,	 que	 a	 priori	
sería	 una	 dificultad,	 no	 frena	 las	
propuestas culturales de la comarca. 
De	hecho,	el	programa	‘A	la	fresca	y	al	
abrigo’ se propone como un revulsivo 
para	 luchar	 contra	 la	 despoblación	 y	
como	 alternativa	 turística,	 dado	 que	
atrae visitantes a la zona.
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En	 concreto,	 el	 turismo	 cultural	 se	
ha	 incrementado	 en	 un	 245%	 en	 la	
zona,	 según	 los	 datos	 elaborados	 por	
el	 Instituto	 Aragonés	 de	 Estadística,	
basados en las consultas realizadas en 
las	oficinas	de	turismo	comarcal.

Así	 pues,	 por	 todo	 lo	 citado	
anteriormente,	y	conscientes	del	poder	
de	la	cultura	como	derecho	universal,	la	
Comarca	de	Cinco	Villas	puso	en	marcha	
este	 proyecto,	 cuyo	 coste	 económico	
corre por cuenta de la entidad.

El objetivo es claro: acercar la cultura a 
todos los pueblos y reivindicar el carácter 
cultural	que	deben	tener,	recuperando,	
de	 paso,	 una	 de	 las	 tradiciones	 más	
asentadas	 en	 nuestros	 pueblos,	 la	 de	
‘tomar	 la	 fresca’	 en	 las	 cálidas	noches	
de verano.

O la de convivir y socializar en las de 
invierno,	una	excusa	perfecta	para	salir	
de	 casa	 y	 pasar	 un	 rato	 agradable,	
algo tremendamente importante en 
muchos	 de	 los	 pueblos	 cincovilleses,	
que	 presentan,	 como	 se	 ha	 indicado	
anteriormente,	 un	 alto	 índice	 de	
envejecimiento poblacional.

De	paso,	esta	propuesta	ayuda	a	captar	
a	 muchos	 visitantes,	 que	 se	 sienten	
atraídos por la programación que 
incluye gran variedad de espectáculos 
de	 calidad,	 que	 se	 desarrollan	 en	
espacios singulares y con gran valor 
patrimonial,	 favoreciendo,	 también,	
los desplazamientos entre municipios 
cercanos,	 puesto	 que	 los	 espectáculos	
se reparten teniendo en cuenta que 
no coincidan disciplinas artísticas en 
localidades	cercanas,	para	así	ampliar	el	
espectro cultural y ofrecer una propuesta 
variada y de calidad entre vecinos.

VALOR DEL PATRIMONIO

El	programa	‘A	la	fresca	en	Cinco	Villas’,	
además	de	un	claro	componente	cultural,	
quiere	 poner	 en	 valor	 el	 patrimonio,	
destacando la belleza de los cascos 
históricos	 de	 muchos	 de	 sus	 pueblos,	
caracterizados por el arte Románico o 
por estar reconocidos como Conjuntos 
Histórico-Artísticos	o	Bienes	de	Interés	
Cultural.

Así todos los espectáculos se llevan 
a	 cabo	 al	 aire	 libre,	 en	 plazas	 y	
lugares singulares de las localidades 
cincovillesas.	 Con	 ello,	 se	 realzan	
espacios	públicos	 jalonados	de	historia	
y,	 de	 paso,	 se	 les	 devuelve	 el	 uso	
ciudadano que antaño tuvieron.

Igualmente,	se	recupera	ese	carácter	de	
convivencia y diversión nocturna que de 
siempre	ha	tenido	la	tradición	aragonesa	
de	 ‘tomar	 la	 fresca’,	que	sigue	viva	en	
nuestros	pueblos,	y	que,	gracias	a	esta	
propuesta,	se	adereza	con	espectáculos	
de gran calidad.

En	su	primera	edición,	en	el	año	2017,	
más de 5.000 personas disfrutaron 
con la programación gratuita de ‘A la 

fresca	 en	 Cinco	 Villas,	 siendo	 una	 de	
las más activas en las redes sociales 
comarcales,	donde	los	usuarios	indicaron	
comentarios muy positivos sobre los 
espectáculos	 y	 los	 emplazamientos,	
además	de	destacar	la	calidad,	variedad	
y vistosidad de la programación.

En	2019,	año	esta	 cifra	 se	 incrementó	
hasta	los	9.500	en	la	edición	veraniega	
y	5.500	en	la	invernal,	algo	que	muestra	
la consolidación de este proyecto cultural 
que nació con vocación de continuidad y 
que se va arraigando en el territorio por 
su diversidad.

Con	este	diseño,	el	programa	‘A	la	fresca	
y	al	abrigo	en	Cinco	Villas’	cumple	con	los	
requisitos	que	establece	el	Plan	Aragonés	
de	 Estrategia	 Turística	 2016-2020

(PAET),	que	instaura	que	las	propuestas	
de valor turístico se enfoquen a la 
búsqueda de factores diferenciadores 
que	 hagan	 de	 Aragón	 un	 destino	
experiencial	 de	 amplio	 espectro	
motivacional,	 a	 través	 de	 una	 gestión	
sostenible del destino y de sus recursos 
y una búsqueda permanente de la 
excelencia.

Del	 mismo	 modo,	 esta	 programación	
cumple con alguno de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda	2030,	como	son	el	de	erradicar	
la	 pobreza	en	 todas	 sus	 formas,	 en	el	
caso	 de	 este	 programa,	 la	 pobreza	
cultural; o reducir las desigualdades 
entre pueblos y en el propio territorio a 
través	de	la	cultura.

AL ABRIGO EN CINCO VILLAS

Desde	 la	 Comarca	 de	 las	 Cinco	 Villas,	
viendo	 el	 éxito	 de	 este	 programa,	 se	
puso	 en	 marcha,	 hace	 ahora	 cuatro	
años,	 durante	 los	 meses	 de	 invierno	
(de	 noviembre	 a	 enero),	 un	 programa	
complemento de ‘A la fresca’.

Es	el	‘hermano’	pequeño,	‘Al	abrigo’,	que	
también	 ofrece	 espectáculos	 regidos	
con	 la	misma	 filosofía:	 gratuidad	 para	
público	 y	 ayuntamientos,	 variedad	 y	
calidad.

Si	 bien,	 cambia	 el	 formato	 del	
espectáculo,	siendo	más	íntimo	(música	
clásica,	cuentacuentos,	magia	y	cuplés)	
y	también	su	desarrollo,	ya	que	se	llevan	
a	 cabo	 en	 espacios	 cerrados,	 dada	 la	
climatología	de	las	fechas	en	las	que	se	
celebra.

En	la	edición	de	2020,	y	dada	la	situación	
pandémica,	el	programa	‘A	la	fresca’	se	
realizó,	pero	de	forma	virtual,	grabando	
los espectáculos en emplazamientos 
singulares	 de	 la	 comarca	 (Bardena	
Negra,	Santuario	de	la	Virgen	de	Monlora,	
Acueducto	romano	de	Los	Bañales	o	el	
Espacio Natural Protegido de la Sierra 
de Santo Domingo) y proyectándolos 
en el canal de YouTube de la comarca 
cincovillesa,	unos	eventos	que	tuvieron	
más	de	4.500	visualizaciones.

Con esta apuesta virtual se quiso seguir 
apoyando a la cultura y los artistas en 
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un	año	que	fue	aciago	para	el	sector,	a	
pesar	de	ser,	el	cultural,	el	ámbito	más	
dinámico	de	la	pandemia,	ayudándonos	
a	ocupar	muchas	horas	en	casa	pudiendo	
ver espectáculos o programaciones a 
través	de	internet.

CALIDAD DE LOS ESPECTÁCULOS

La programación de ‘A la fresca en Cinco 
Villas’	 se	 desarrolla	 durante	 los	meses	
de	verano.	Concretamente,	esta	pasada	
edición	(2021)	arrancó	el	9	de	julio	en	
Pinsoro	 y	 terminó,	 el	 27	 de	 agosto,	
en Ejea de los Caballeros. La edición 
de ‘A la fresca’ de 2022 terminó el 30 
de	 septiembre,	 comenzando,	 el	 2	 de	
octubre,	y	hasta	enero,	‘Al	abrigo	2022’.

Por los diferentes escenarios urbanos 
cincovilleses pasan gracias a esta 
programación	 espectáculos	 de	 circo,	
teatro,	 música,	 títeres,	 magia,	 etc.,	
siendo,	 en	 su	 mayor	 parte,	 artistas	
aragoneses,	aunque	también	ha	habido	
propuestas provenientes de fuera de la 
comunidad	 autónoma,	 como	 Castilla	 y	
León o Madrid.

Entre	 los	 artistas	 participantes	 ha	
habido	 nombres	 tan	 conocidos	 como	
los	monologuistas	Diego	 Peña	 y	 Juako	
Malavirgen,	 las	 veteranas	 compañías	
de	 circo	 Kicircle	 y	 Javi	 Malabares,	 y	
apuestas más vanguardistas como 
el	 clown	 Lepuant,	 así	 como	 el	 clásico	
espectáculo	de	títeres	de	Teatro	Arbolé;	
y la magia de grandes ilusionistas como 
Javi	el	Mago	o	el	joven	Rubén	Díaz,	una	
apuesta	 por	 el	 talento	 cincovillés,	 ya	
que	es	de	Sádaba.	También	ha	habido	
músicos	 de	 Ejea	 de	 los	 Caballeros,	
Sádaba	 y	 Tauste,	 por	 citar	 algunos	
ejemplos.	Un	modo	de	apostar	también	
por	los	artistas	locales	que	ven,	gracias	

a	 este	 programa,	 repleto	 su	 programa	
de actuaciones.

Los municipios cincovilleses pueden 
elegir	 el	 emplazamiento,	 la	 hora,	 y	
el día en el que se llevan a cabo las 
actuaciones	y,	en	el	caso	de	la	modalidad	
del	 espectáculo,	 se	 dan	 tres	 opciones	
siempre diferentes.

Cuando no se puede adjudicar la 
primera,	o,	si	se	coincide	con	la	petición	
hecha	por	otro	ayuntamiento,	se	otorga	
la	segunda	o	tercera	opción,	para	hacer	
que este programa sea diverso y no se 
coincidan los espectáculos en municipios 
cercanos,	con	el	objetivo	de	dar	mayor	
diversidad y difusión a la programación 
y de que los vecinos puedan disfrutar 
de otras disciplinas yendo a municipios 
colindantes.

El programa cultural ‘A la fresca y al 
abrigo’,	que	se	lleva	a	cabo	en	la	Comarca	
de	las	Cinco	Villas,	es	el	más	numeroso	
en cuanto a número de espectáculos 
se	 refiere	 de	 la	 comunidad	 autónoma,	
ya que incluye casi 150 propuestas que 
llegan	gratuitamente	a	45	localidades.

Más información sobre el programa ‘A 
la	 fresca	 y	 al	 abrigo	 en	 Cinco	 Villas’	
en la página web comarcal (www.
comarcacincovillas.es)	 a	 través	 del	
canal de YouTube de la entidad y las 
redes sociales.

REVULSIVO TURÍSTICO

Desde el año 2002 en que se creó la 
Comarca	 de	 Cinco	 Villas	 y	 empezó	 a	
trabajarse en materia turística en la 
zona,	el	turismo	se	ha	consolidado	como	
un importante sector económico en la 
zona.

Así,	se	ha	pasado	de	21.000	visitantes	
en	 2005	 a	 los	más	 de	 65.000	 que	 se	
recibieron	en	el	año	2019	(según	datos	
del IAEST).

Muchos	 de	 estos	 turistas	 se	 sienten	
atraídos no solo por la riqueza natural y 
patrimonial	de	la	zona,	sino	también	por	
las numerosas actividades culturales 
que se programan.

De	 hecho,	 las	 cifras	 que	 reflejan	 las	
estadísticas que elabora el Gobierno de 
Aragón,	 siguiendo	 los	 datos	 recogidos	
en	 las	 oficinas	 de	 turismo	 comarcales,	
basados en las consultas de los propios 
turistas,	 reflejan	 un	 incremento	
espectacular	-del	245%-	en	las	consultas	
llevadas	 a	 cabo	 sobre	 las	 fiestas,	
festivales y actividades culturales que 
se realizan en la Comarca de las Cinco 
Villas,	muchos	de	ellos,	vinculados	con	
la programación cultural ‘A la fresca y al 
abrigo	en	Cinco	Villas’.

De	allí,	la	apuesta	que	hace	la	Comarca	
de	las	Cinco	Villas	por	esta	programación.	
Un	modo	de	acercar	la	cultura	y	hacerla	
universal	 para	 todos	 los	 cincovilleses,	
rompiendo la barrera que supone la 
baja	 densidad	 demográfica	 y	 el	 coste	
del	espectáculo,	a	la	par	que	se	atraen	
turistas a la zona que disfrutan de las 
propuestas,	de	las	gentes	y	los	pueblos	
en	 las	 que	 se	 desarrollan,	 generando	
riqueza y recursos en ellos.

Todo organizado desde el prisma de la 
sostenibilidad,	algo	en	lo	que	se	trabaja	
en	 la	 institución	 desde	 hace	 tiempo,	
a	 través	 de	 los	 valores	 que	 aporta	 la	
Agenda	 2030,	 y,	 en	 particular,	 desde	
hace	 unos	 meses,	 gracias	 al	 Plan	 de	
Sostenibilidad Turística ‘Más que Cinco 
Villas’,	 que	 la	 secretaria	 de	 Estado	 de	
Turismo otorgó a la entidad.

Un plan que permitirá la inversión de 1.8 
millones de euros en tres anualidades 
(del	 2022	 al	 2024)	 para	 la	 puesta	
en	 marcha	 de	 52	 acciones	 turísticas	
que	 revertirán	 en	 todo	 el	 territorio,	
poniéndolo	en	valor	y	dando	a	conocer	
las múltiples oportunidades que ofrece 
esta zona que es un rincón de Aragón 
para perderse.
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Ezequiel Marco Elorri

Vicepresidente Comarca de las Cinco Villas

51	años,	técnico	en	medioambiente,	trabaja	en	Sarga,	empresa	pública	del	Gobierno	
de Aragón dedicada a la gestión agraria y medioambiental. Es alcalde del municipio 
de	Biota	(en	la	Comarca	de	Cinco	Villas)	desde	2015,	y	concejal	de	este	desde	el	
2003,	además,	es	vicepresidente	de	la	Comarca	de	Cinco	Villas	desde	2011,	cargo	
que ocupa en estos momentos.

AUTOR DEL PROYECTO

Santos Navarro Giménez

Presidente Comarca de las Cinco Villas

54	años,	técnico	en	agricultura	y	ganadería,	concejal	del	Ayuntamiento	de	Sádaba	
(en	la	Comarca	de	Cinco	Villas)	desde	el	año	2003	y	alcalde	del	municipio	en	la	
legislatura	de	2007	a	2011	y	desde	el	2015,	mismo	año	que	es	elegido	presidente	
de	 la	 Comarca	 de	 Cinco	 Villas,	 cargo	 que	 ocupa	 en	 estos	momentos.	 Si	 bien,	
Navarro	lleva	vinculado	a	la	comarca	desde	su	fundación	en	el	año	2003,	en	que	

empezó a formar parte de ella como consejero.

Proyecto ReARTIS Lerma – 
Arlanza (Patrimonio Vivo) 

Ayuntamiento	de	Lerma	(Burgos)

SOBRE REARTIS LERMA – 
ARLANZA

“reARTIS busca la repoblación rural 
y	 la	 cohesión	 territorial	 a	 través	 de	
la	 	 rehabilitación	 (R1),	 reactivación	
(R2)	 y	 revitalización	 (R3)	 a	 través	 del	
patrimonio	cultural,	natural	y	el	arte.

INTRODUCCIÓN

Lerma	es	un	conjunto	histórico-artístico	
único	 de	 la	 arquitectura	 herreriana	 en	
España	 y	 es	 un	 referente	histórico	 del	
Siglo	de	Oro	español	(S.XVII),		dónde	la	

villa y el palacio ducal (actualmente Hotel 
Parador Nacional)  tienen protección 
como Conjunto Histórico Nacional.

Además de esto; es uno de los pueblos 
más bonitos de España con una gran 
dotación	 social,	 educativa,	 sanitaria	
y de ocio que le permiten tener unas 
cualidades privilegiadas para el disfrute 
de las familias y vecinos.

A	pesar	de	ello,	Lerma,	como	cabecera	
y la Comarca del Arlanza que incluye 
45	 municipios	 y	 22	 localidades,	 han	
perdido más del 25% de su  población 
desde	1996.	

Para	revertir	esta	situación	en	la	región,	
a	finales	de	2020,	el	Ayuntamiento	de	
Lerma	 y	 la	 Iniciativa	 StartupVillage	
de la Asoc. Territorio Emprendimiento 
desarrollaron	 un	 Plan	 Estratégico	 con	
vistas al 2030 que incluye diez proyectos 
motores. Estos proyectos surgen tras 
analizar	 la	 situación	 real	 del	 territorio,	
sus ventajas y repensar juntos como 
explotar	 el	 potencial	 disponible	 a	
través	 de	 la	 innovación,	 digitalización,	
conectividad,	 nuevas	 tecnologías,	
creatividad y el arte.

Entre	 estos,	 se	 encuentra	 el	 Proyecto	
ReARTIS Lerma – Arlanza (Patrimonio 
Vivo)	 que	 nos	 compete	 para	 esta	
convocatoria y que recientemente 
ha	 sido	 seleccionado	 como	 proyecto	

AUTOR DEL PROYECTO
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piloto para la elaboración de proyectos 
piloto de Planes de Acción local de la 
Agenda Urbana Española ejecutada 
por GEOCyL y la Asociación Territorio 
Emprendimiento.

reARTIS,	busca	la	repoblación	rural	con	
talento	 creativo,	 innovador	 y	 creador,	
así	como	la	cohesión	territorial	a	través	
de	 la	 rehabilitación	 (R1),	 reactivación	
(R2) y revitalización (R3) de todo el 
patrimonio cultural y el artístico en el 
casco urbano de la Plaza y Calle Mayor.

RE-HABILITACIÓN (R1)

A	 través	 de	 un	 A.R.I.	 (programa	
gubernamental	 de	 rehabilitación),	
implementaremos	 la	 rehabilitación	
integral	de	espacios:	públicos,	privados	
y	plazas	con	bioconstrucción,	eficiencia	
energética	y	sostenibilidad.

Nuestro punto de partida para esta 
ciudad	en	particular,	como	sitio	histórico	
nacional,	 fue	 la	 formulación	 de	 un	
diagnóstico	a	través	de	una	base	de	datos	
de	ubicación	de	edificios	y	parcelas	en	
ruinas,	viviendas	y	espacios	comerciales	
en	ruinas:	https://bit.ly/3pt0qik

Primero	 actuaremos	 en	 67	 edificios	
y	 solares	 en	 ruinas,	 posteriormente	
actuamos en las plazas públicas: Plaza 
de	 Armas,	 Plaza	 de	 Santo	 Domingo	 y	
Plaza	de	San	Juan.

Otros inmuebles que necesitan 
rehabilitación	 son	 viviendas	
deshabitadas	 108	 (51,5%)	 y	 locales	
comerciales	cerrados	89	(62,7%).

A	 lo	 largo	 de	 esta	 rehabilitación,	 se	
procederá	 a	 una	 transición	 energética	
integral	 creando	Oficinas	 de	Transición	
Energética	 (ETOs)	 para	 promover	
comunidades	energéticas,	autoconsumo	
a	través	de	fuentes	renovables,	cambio	
de luminarias en espacios públicos e 
instalación de sistemas de calefacción 
centralizada,	entre	otros.

RE-ACTIVACIÓN (R2)

Con el Ayuntamiento de Lerma y socios 
hemos	 creado	 un	 nuevo	 programa	
de	 atracción	 de	 artesanos,	 artistas	 y	
músicos (P.A.A.A.M.) para reactivar el 
territorio. Hemos creado un paquete de 
bienvenida para facilitar el aterrizaje 
suave de los artistas que incluye:

Un lugar para trabajar.

Estamos	 rehabilitando	 el	 Mercado	 de	
Cochinos	 como	 espacio	 incubadora	
y aceleradora: en el primer piso se 
instalarán	 7	 estudios	 para	 artesanos,	
artistas y músicos; un FabLab “Arlanza 
Arts	 &	 Crafts	 Maker	 Lab”	 para	 la	
digitalización en el segundo piso y un 
Open	Yard	para	exhibir	sus	creaciones	y	
venderlas.

Adicionalmente,	 contaremos	 con	 una	
oficina	de	incubación	y	aceleración	con	
socios	para	ayudar	a	artesanos,	artistas	
y	 músicos	 a	 establecer	 su	 negocio,	
obtener	 recursos	 financieros	 y	 otros	
servicios.

Estos	 socios,	 incluyen:	 Ministerios,	
Ayuntamiento	de	Lerma,	StartupVillage,	
Asoc.	 Territorio	 Emprendimiento,	
GEOCYL,	Desarrollo	Regional:	SODEBUR,	
Grupo	 de	 Acción	 Local:	 ADECOAR,	
Universidad	de	Burgos,	Makers,	Colegio	
Pons	Sorolla,	Sociedad,	entre	otros.

Con	esto,	después	de	uno	–	dos	años,	
los	 artesanos,	 artistas	 y	 músicos	
establecidos se mudarán a la calle 
principal para continuar con sus 
negocios en la Subregión de Lerma 
o	 Arlanza	 y	 encontrar	 nuevas	 casas,	
dando espacios a nuevos artistas que 
vienen a establecerse.

Ahora	 ya	 estamos	 publicitando	 el	
programa	de	atracción,	recibiendo	visitas	
a Lerma y analizando las solicitudes 
recibidas,	 de	 los	 cuales	 tenemos	 dos	
preseleccionados.

Un lugar para vivir.

Se	 encuentran	 disponibles,	 dos	
casas	 sociales	 rehabilitadas	 para	 el	

asentamiento de la familia del artista; 
el	próximo	año	habrá	otra	casa	lista.

También	 tenemos	 disponibles	 casas	
vecinas en Lerma y otras pendientes de 
rehabilitar	que	estarán	a	disposición	de	
los talentos atraídos a la comarca.

RE-VITALIZACIÓN (R3)

A	 través	 del	 Arte	 promovemos	 la	
cultura y revitalizamos Lerma estamos 
planificando	proyectos	como:

-	 Los	 artesanos,	 artistas	 y	 músicos	
deben comprometerse a dar un curso 
por año a los ciudadanos de la comarca 
y a los estudiantes de las escuelas para 
revitalizar la comunidad.

-	“Prado	en	Lerma	–	Lerma	en	Prado”,	
habrá	una	exposición	en	la	Plaza	Mayor	
y calles del municipio de la colección que 
ahora	se	presenta	en	el	Museo	del	Prado	
de Madrid y que procedía del Duque de 
Lerma.

-	Otro	programa	es	un	curso	anual	para	
estudiantes internacionales de música 
barroca antigua con la Universidad 
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AUTORA DEL PROYECTO

María Isabel  Sancho  Castejón

Alcaldesa-presidente del Ayuntamiento de Lerma (Burgos)

María	Isabel	Sancho		es	de	formación	Diplomada	Técnico	en	Empresas	y	Actividades	
Turísticas.
Es	un	vivo	ejemplo	del	retorno	a	los	orígenes,	es	el	claro	ejemplo	de	repoblación,	
de	dejar	una	gran	ciudad,		Barcelona	y	trasladarse	en	el	2012	junto	a	su	marido	y	
sus	dos	hijos	a	vivir	a	Lerma	y	hacerse	emprendedora	rural.
Cuenta	con	amplia	experiencia	en	desarrollo	comercial	y	emprendimiento.	Desde	
octubre	 de	 2020	 es	 alcaldesa-presidente	 del	 Ayuntamiento	 de	 Lerma	 (Burgos)	
dónde	ha	trabajado	en	diversas	iniciativas	y	ha	aunado	esfuerzos	para	el	desarrollo	
de	planes	estratégicos	con	el	objetivo	de	fijar	 las	 líneas	y	acciones	estratégicas	
del	Plan	hasta	el	año	2025,	basándose	en	potenciar	los	recursos	del	municipio,	a	
todos	los	niveles,	desde	el	cuál	sale	el	proyecto	reARTIS	que	se	está	presentando	
en esta convocatoria.

Alfonso X El Sabio y creando durante 
el curso un festival para presentar por 
toda la ciudad.

-	 Queremos	 convertir	 el	 Jardín	 del	
Palacio Ducal (cornisa norte) con una 
zona de teatro como lo fue en el pasado: 
Jardín	del	Teatro.

Todos estos proyectos e iniciativas 
aportan	dinamización	para	fijar	población	
y atraer nuevo talento al territorio de 
Lerma y la Comarca del Arlanza.

Tras completar las fases antes 
mencionadas,	 se	 procederá	 a	 poner	
en	marcha	Arlanza	Social;	 que	 incluye	
varias iniciativas para la inclusión social 
de	personas	mayores,	mujeres,	niños	y	
grupos vulnerables en zonas rurales.

¿DÓNDE ESTÁ POSICIONADO EL 
PROYECTO REARTIS?

Considerando todos los aspectos del 
proyecto	 reARTIS,	 consideramos	 que	
está alineado y centrado en la iniciativa 
New	European	Bauhaus	de	la	Comisión	
Europea,	 Agenda	 Urbana	 Española	 del	
Ministerio	 de	 Transportes,	 Movilidad	 y	
Agenda	 Urbana,	 así	 como	 La	 Agenda	
2030	 y	 ODS	 de	 la	 Junta	 de	 Castilla	 y	
León	y	el	Plan	Estratégico	Burgos	Rural	
2025	(PEBUR2025).

En cuanto a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible,	 reARTIS	 se	 encuentra	
enfocado	en	los	ODS	8,	9,	11,	13	y	17.

Además,	 nuestro	 municipio	 de	 Lerma	
ha	 quedado	 en	 primer	 lugar	 en	 la	
convocatoria a elaboración de proyectos 
piloto de planes de Acción Local de la 
Agenda Urbana Española del Ministerio 
de	 Transportes,	 Movilidad	 y	 Agenda	
Urbana para los municipios con 

menos	de	5.000	habitantes	de	 todo	el	
territorio nacional y toda la información 
se	 encuentra	 disponible	 en:	 https://
agendaurbanalerma.es/
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Sin CO2 
Cabildo Gran Canaria

Localizado junto a una de las autovías 
más ajetreadas al borde de la ciudad 
de	 Las	 Palmas	 de	 Gran	 Canaria,	 se	
alza sobre la ladera SIN CO2 como una 
piedra volcánica luciendo un reclamo 
medioambiental.

El	hombre	primitivo	en	su	relación	con	
el paisaje estampó su sello mediante la 
construcción	 de	 montículos	 artificiales	
o la reordenación de grandes piedras. 
Partiendo de la base de que la actuación 
generaría	una	huella	de	carbono	menor	
que	 si	 se	 demoliera	 el	 propio	 edificio,	
esta intervención propone convertir la 
edificación	 en	 un	 hito	 paisajístico	 que	
reivindica	 sostenibilidad	 revistiéndolo	
con	 hormigón	 gunitado	 que	 captura	 y	
atrapa las emisiones de CO2. Se le añade 
dinamismo	a	la	intervención	a	través	del	
vaciado	 con	moldes	 en	 la	 fachada	 sur	
y norte que revelan el revestimiento 
preexistente	 con	 un	 mensaje	 de	

concienciación medioambiental. Esto 
lo	 convierte	 en	 una	 pieza	 pétrea	 que	
dialoga entre la ciudad y la autopista.

La	edificación	preexistente	albergaba	una	
subestación	de	alta	 tensión,	 alzándose	
como un elemento de distorsión del 
paisaje. El proyecto forma parte del Plan 
Regeneración Paisajística del ámbito 
de la red principal de carreteras de la 
isla	 de	 Gran	 Canaria,	 promovido	 por	
el Cabildo de Gran Canaria. Tomando 
la decisión de convivir con la realidad 
construida,	se	acometen	tres	problemas	
sustanciales que afectan al ámbito 
de actuación: La mejora paisajística 
del	 ámbito	 de	 la	 autovía	 GC-2,	 la	
prevención de actos vandálicos que lo 
deterioren	 exteriormente	 integrándolo	
con su entorno y la reducción del 
CO2. Con la solución proporcionada 
se asegura una simbiosis de las tres 
cuestiones planteadas. Dentro de este programa para la recuperación del 

paisaje,	 la	 jardinería	 como	 arte	 ligado	
a la arquitectura y sistema para el 
tratamiento del territorio puede tener 
un papel decisivo en el futuro. En cierto 
sentido,	con	la	jardinería	se	recuperaría	
la búsqueda de una relación espiritual 
de disfrute entre las partes y el todo. El 
plano del suelo se devuelve a un estado 
natural y orgánico con la formación de 
una topografía variable que forma unos 
parterres cóncavos que albergaran 
Cardones	(Euphorbia	Canariensis).	

La transformación inducida de este 
pequeño	 paisaje	 podría	 significar	 una	

reconciliación de las necesidades de 
esta ciudad con el medio físico. La 
formalización de estrategias ambientales 
dentro de la ciudad podría mejorar temas 
muy	señalados	hoy	en	día:	el	control	y	
la mejora de los distintos microclimas 
dentro	de	la	ciudad,	el	impacto	sonoro,	la	
contaminación	ambiental,	y	en	general,	
la mejora sicológica del espacio urbano 
como	máxima	expresión	de	lo	social.

La mejora y conservación como 
tal constituye una de las tareas 
fundamentales de la práctica 
contemporánea,	 donde	 la	 relación	
de la arquitectura con el paisaje 
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debe	 transformarse,	 para	 empezar	 a	
considerar la preservación del medio 
urbano desde la irreversibilidad de los 
procesos en curso.

El	desarrollo	sostenible	se	definió	como	
aquel “que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras de satisfacer 
sus propias necesidades” (Comisión 
Brundtland,	 1.987).	 Esta	 definición	
contiene tres dimensiones importantes: 
la	 sostenibilidad	 medioambiental,	 la	
económica y la social.

En este proyecto de arquitectura y 
paisaje	propuesto,	se	considera	el	efecto	
de la propuesta en el medio ambiente 
global	 y	 local.	 En	 este	 contexto,	 los	
medios de transporte son grandes 
consumidores de energía. La energía es 
un elemento esencial en la búsqueda de 
la sustentabilidad debido a que tiene un 
gran	impacto	medioambiental,	causado	
por el transporte.

Este impacto se produce en el ámbito 
mundial,	regional	y	personal;	afectando	
tanto al clima y a la biodiversidad como 
a la salud de las personas. El  aumento 
del CO2 en la atmósfera incrementa 
el	 efecto	 invernadero,	 por	 lo	 que	 la	
atmósfera incorpora más energía 
térmica,	lo	que	produce	que	el	planeta	
se	 caliente	más	que	de	 forma	natural,	
produciendo el calentamiento global.

Las consecuencias del calentamiento 
global	 son:	 deshielo	 del	 Ártico	 y	
la	 Antártida,	 calentamiento	 de	 los	
océanos	 y	 aumento	 del	 nivel	 del	 mar,	
con	 la	 consiguiente	 modificación	 en	
el desarrollo y comportamiento de 
especies de plantas y animales.   

Hay otros impactos que deben 

considerarse,	 como	 la	 contaminación	
del aire por el transporte que supone 
aproximadamente	 un	 30	 %	 del	 total	
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. El doble problema del 
cambio climático y el agotamiento de 
los combustibles fósiles imponen a los 
arquitectos e ingenieros la obligación 
de adecuarnos y adaptarnos a la 
problemática de la movilidad en el medio 
urbano. 

Si analizamos los factores de ocupación 
de los medios de transporte así como 
los	consumos	medios,	en	zonas	urbanas	
o	 interurbanas,	 las	 emisiones	 de	 Co2	
por	viajero	y	km	recorrido	varía	según	
el	 tipo	 de	 vehículo	 utilizado.	 El	 coche	
utilizado de modo individual es muy 
intensivo	en	emisiones	CO2.	El	dióxido	
de	carbono	 también	es	 conocido	como	
gas	 o	 anhídrido	 carbónicos.	 Es	 un	 gas	
ligeramente	 tóxico,	 inodoro	 e	 incoloro	
con sabor suavemente ácido; este no se 
quema y no alimenta llama.

El gas carbónico es 1.5 veces más 
pesado que el aire. La variación de la 
cantidad de CO2 que emitimos a la 
atmosfera según el modo de transporte 
en el que nos desplazamos varia entre 
los	 192	 gCO2/pKm	 del	 avión,	 121	
gCO2/pKm	del	coche,	53	gCO2/pKm	de	
la	moto	o	49	gCO2/pKm	del	bus	urbano.	
Esta situación nos obliga a reducir en 
el	 transporte	 la	huella	de	carbono	que	
genera en el planeta. La solución está 
en promover una movilidad sostenible 
incentivando	la	eficiencia	energética	en	
el transporte sin CO2  como prioridad. 

La Comisión Europea declaró que se 
debe	poner	fin	a	las	emisiones	de	CO2	
en	el	transporte	para	2050,	presentando	
una nueva estrategia climática a largo 
plazo basada en la descarbonización 

del transporte en Europa. En España 
se	creó	hace	unos	años	el	Observatorio	
Internacional de Ciudades Resilientes 
y Sostenibles para aumentar el 
conocimiento medioambiental y social 
de nuestras ciudades y municipios.

Una mayor sensibilización 
medioambiental de los ciudadanos nos 
permitirá reducir las emisiones de gases 
contaminantes,	 reduciendo	 la	 emisión	
de CO2 que genera el transporte. Para 
ello,	es	fundamental	la	intervención	de	
3	 actores:	 administraciones	 públicas,	
empresas de transporte y ciudadanos 
que tomen conciencia y pongan en 
práctica acciones individuales.

El	 tráfico	 registrado	 en	 la	 autovía	 de	
Gran	 Canaria	 (GC-2)	 es	 de	 60.000	
vehículos	al	día,	generando	una	actividad	
intensiva en el uso de la energía como 
se	 ha	 comentado	 anteriormente.	 Sin	
toma de datos no se puede gestionar lo 
que	no	se	mide	ni	controla,	por	lo	que	se	
deteriora y degrada de forma continua. 
La propuesta “Sin CO2” establece un 
compromiso	 para	 medir,	 y	 consensuar	
la reducción de emisiones de CO2 del 
transporte que se desarrolla en Gran 
Canaria.

Necesitamos actuar frente a la 
crisis	 climática	 de	 forma	 integral,	
utilizando instrumentos nuevos de 
descarbonización,	 adaptación	 a	 los	
impactos del cambio climático y de 
transición	 social	 justa,	 hacia	 una	
economía sin emisiones y resiliente 
al clima. El Cambio Climático es el 
mayor	 riesgo	 para	 nuestra	 especie,	
pero	 también	 una	 oportunidad	 de	
investigación,	 desarrollo	 e	 innovación	
tecnológica. Sin CO2 se proyecta como 
una oportunidad más...
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de proyectos arquitectónicos en la escuela de arquitectura de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC). 
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Proyecto Dieta Ártabra
Ayuntamiento de Ferrol

OBJETIVO GENERAL DEL 
PROYECTO

Hacer de la gastronomía local un foco 
de	 atracción	 turística,	 reconociéndola	
como patrimonio cultural y motor del 
desarrollo	turístico,	para	implantar	una	
estrategia	 de	 turismo	 gastronómico,	
sostenible	 y	 saludable,	 a	 través	 del	
proyecto Dieta Ártabra (dÁ).

El turismo gastronómico cómo una de 
las acciones prioritarias del turismo 
en	 Ferrol	 y	 la	 comarca,	 así	 como	 un	
referente en los ayuntamientos de la 
costa	 ártabra,	 promoviendo	 el	 valor	
de la Dieta Ártabra como patrimonio 
cultural local.

Se propone como un fuerte elemento 
de	 identidad	del	proyecto	 la	exaltación	

de	 la	 dieta	 ártabra,	 la	 dieta	 atlántica	
de	 la	 costa	 ártabra,	 y	 como	 un	 factor	
destacado para promover la salud y el 
bienestar	 de	 la	 población,	 a	 través	 de	
la	gastronomía,	añadida	a	los	aspectos	
culturales	y	tradicionales.	y	experiencias	
de	 la	 cultura	 local,	 promoviendo	 el	
desarrollo	 sostenible,	 junto	 con	 una	
nueva	 oferta	 turística	 innovadora,	
promoviendo la diversidad productiva 
local.

VISIÓN

Convertir a Ferrol en una ciudad 
gastronómica,	sostenible	y	saludable,	un	
destino	de	turismo	gastronómico,	en	el	
contexto	de	Galicia,	para	alcanzar	nivel	
nacional	e	internacional,	contribuyendo	
la	economía	sostenible,	localizada	en	la	
extraordinaria	ría	de	Ferrol,	en	el	entorno	
de	la	costa	ártabra	del	océano	atlántico,	
proponiendo una oferta gastronómica 
de origen alimentario milenario y de la 
ciudad	 de	 la	 ilustración,	 involucrando	
los sentidos de las personas y afectando 
su actitud.

MISIÓN

Inspirar	 la	 diversificación	 de	 las	
empresas de turismo gastronómico 
y	 su	 expansión	 para	 satisfacer	
las necesidades de los visitantes. 
Desarrollar el crecimiento de la mano 
de	 obra	 cualificada	 y	 apasionada	 por	
la	 gastronomía.	 Fomentar	 la	 confianza	
y el orgullo de la población local sobre 
nuestra cocina y la Dieta Ártabra como 

activo turístico. Alcanzar un desarrollo 
sostenible y saludable.

El territorio es el eje que vertebra la 
oferta	 gastronómica,	 es	 un	 elemento	
de	 diferenciación,	 de	 identidad	
local. Engloba valores ambientales y 
paisajísticos,	 la	historia,	 la	 cultura,	 las	
tradiciones,	el	campo,	el	mar,	la	cocina	
propia	 del	 lugar.	 En	 este	 sentido,	 la	
conversión del territorio en un paisaje 
culinario es uno de los retos de los 
destinos	turísticos	(OMT,	2012).

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

 - ÁREA 1. CIUDAD GASTRONÓMICA

Objetivo general: potenciar como 
imagen de marca la Dieta Ártabra de la 
costa	ártabra,	mejorando	la	percepción	
del turista como destino Ferrol ciudad 
gastronómica e impulsando la riqueza 
gastronómica y la calidad del producto 
de	cercanías,	como	atractivo	y	señal	de	
identidad.
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Objetivos	específicos:

1.	Ahondar	en	la	exaltación	gastronómica	
de la Dieta Ártabra de la ciudad de Ferrol 
y	en	sus	beneficios	para	la	salud.

2. Potenciar los productos sostenibles 
del	mercado	local	y	su	producción	km	0.

3. Destacar y dar a conocer la producción 
marisquera de la ría de Ferrol.

4.	Catalizar	como	centro	de	referencia	la	
diversidad y riqueza de la gastronomía de 
la costa ártabra y de sus ayuntamientos.

5. Facilitar la participación de la población 
en	 la	 memoria	 histórica	 de	 la	 Dieta	
Ártabra y contribuir a la recuperación de 
las tradiciones culinarias locales.

6.	Desarrollar	programas	educativos	en	
las escuelas sobre la Dieta Ártabra y la 
dieta	sostenible,	nombrando	los	colegios	
colaboradores como embajadores de la 
Dieta Ártabra.

7. Contribuir la innovación 
gastronómica con el Gastromercado 
Ártabro.

8. Poner en valor los cien años de la 
Pescadería de Ferrol en el 2023.

9.	 Alcanzar	 la	 inclusión	 de	 la	 ciudad	
de Ferrol como ciudad creativa 
gastronómica de la UNESCO.

10. Fomentar la formación de nuevos 
talentos	creativos	de	nuestra	hostelería.

- ÁREA 2. CIUDAD SOSTENIBLE

Objetivo general: planear los objetivos 
de desarrollo sostenibles (ODS) precisos 
para alcanzar una ciudad gastronómica 

de	turismo	sostenible,	promoviendo	una	
alimentación respetuosa con el medio 
ambiente y las tradiciones locales y 
el	 crecimiento	 económico	 sostenido,	
inclusivo	 y	 sostenible,	 como	 cultura	
inmaterial de los pueblos.

Objetivos	específicos:

1. Favorecer los recursos para una 
gastronomía sostenible. Plan “Food 
Ecosystem” de la ciudad de Ferrol.

2. Desarrollar los ODS en el casco 
histórico	y	en	el	ayuntamiento	de	Ferrol.

3. Potenciar los productos sostenibles 
de los mercados de abastos de la ciudad 
de Ferrol.

4.	Favorecer	el	consumo	de	los	productos	
de	km0.

5.	Proponer	la	Adhesión	a	Carta	de	los	
Alimentos de la Ciudad de Ferrol.

6.	Promover	la	creación	de	incubadoras	
culinarias.

7. Promover el crecimiento económico 
sostenido,	inclusivo	y	sostenible.

8. Favorecer el consumo y producción 
sostenibles.

9.	Promover	unos	hábitos	alimenticios,	
que	incluyen	la	producción,	preparación	
y	 consumición	 de	 alimentos,	 más	
respetuosos con el medio ambiente y 
con las tradiciones locales.
 
10. Implementar una gastronomía 
sostenible.

- ÁREA 3. CIUDAD SALUDABLE

Objetivo general: Diseñar e implantar 
una estrategia de alimentación 
saludable	 para	 la	 población	 de	 Ferrol,	
teniendo en cuenta las desigualdades 
sociales	y	de	género	en	los	patrones	de	
consumo,	 favoreciendo	 la	 consecución	
de	 una	 ciudad	 saludable	 a	 través	 de	
la innovación y la investigación para 
alcanzar estilos de vida saludables.

Objetivos	específicos:

1. Facilitar la accesibilidad a una 
alimentación saludable.

2. Desarrollar plan de alimentación 
ártabra en la ciudad de Ferrol.

3.	 Planificar	 eventos	 gastronómicos	
relacionados con los alimentos de 
cercanías y de los mercados de abastos 
locales.

4.	 Formar	 la	 población	 en	 la	 salud	
alimentaria y en el conocimiento 
saludable de la gastronomía.

5. Investigar sobre los patrones 
alimentarios de la población local.

6.	Potenciar	los	estilos	de	vida	saludable	
de la población de la ciudad de Ferrol.

7. Adoptar medidas para combatir lo 
sobrepeso y la obesidad de la población 
de Ferrol.

8. Contribuir a mejorar la promoción de 
la salud cardiovascular de la población 
de Ferrol.

9.	Promover	el	envejecimiento	saludable.

10. Promover la promoción de la salud 

en la infancia.
- ÁREA 4. CIUDAD GASTRONÓMICA 
DEL CAMINO INGLÉS

Objetivo general: abordar un plan 
de	 turismo	 gastronómico	 específico	
relacionado	 con	 la	 Ruta	 Jacobea	 del	
Camino	Inglés	a	Santiago	de	Compostela,	
que entronque con el pasado de la 
ruta	 jacobea	y	el	presente,	 incluyendo	
experiencias	 que	 implican	 aprender,	
apreciar o consumir alimentos y bebidas 
que	 reflejan	 la	 historia,	 el	 patrimonio	
y la cultura de la ciudad. Destacar la 
importancia del estilo de vida y la salud 
con	el	Camino	Inglés.

Objetivos	específicos:

1. Abordar la magia gastronómica de las 
rutas	Jacobeas.

2. Abordar la magia gastronómica del 
Camino	Inglés.

3. Proponer un Centro de Interpretación 
Marítima	del	Camino	Inglés	desde	Ferrol.

4.	 Dar	 a	 conocer	 el	 origen	 de	 la	 vía	
marítima	 del	 Camino	 Inglés	 desde	
la	 Baja	 Edad	 Media	 y	 sustentar	 la	
documentación del camino.

5. Dar a conocer la importancia de la Ría 
de Ferrol y sus productos de la pesca 
como	la	Vieira	Jacobea.

6.	 Publicar	 un	 libro	de	 recetas	 con	 los	
ingredientes	 de	 la	 ría	 y	 sus	 beneficios	
saludables.

7. Destacar la ruta religiosa del Camino 
en el ayuntamiento de Ferrol.

8. Potenciar las ofertas de restauración 
de	 Ferrol	 y	 del	 Plan	 Estratégico	 de	
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Turismo Gastronómico de la ciudad de 
Ferrol

9.	Crear	un	 lote	gastronómico	especial	
para	 el	 camino	 Inglés,	 con	 servicios	
especiales	dirigidos	los	peregrinos	(pack	
da	Camino,	storytelling...).	Sabores	del	
Camino	Inglés.

10.	 Poner	 en	 marcha	 el	 proyecto	
Cardioxacobeo	para	los	cardiocaminantes	
de todo el país.

- ÁREA 5. CIUDAD GASTRONÓMICA 
DE LA ILUSTRACIÓN

Objetivo general: Poner en valor a 
importancia de Ferrol como ciudad de 
la	 Ilustración	del	siglo	XVIII,	aspirante	
a	 patrimonio	 mundial	 de	 Humanidad,	
y la relación con la alimentación 
y gastronomía con un Festival 
Gastronómico Internacional de la Ciudad 
de la Ilustración y las ciudades creativas 
de la gastronomía.

Objetivos	específicos:

1. Dar a conocer la importancia de las 
innovaciones alimentarias en el siglo 
XVIII	de	la	Ilustración.

2. Establecer un calendario mensual de 
los	 productos	 consumidos	 en	 la	 época	
de Ilustración.

3.	Poner	en	marcha	talleres	de	la	cocina	
de la Ilustración.

4.	 Establecer	 una	 red	 gastronómica	
internacional de las ciudades de la 
Ilustración.

5. Formar el sector de la restauración 
en la cocina de la Ilustración.

6.	Destacar	la	influencia	de	la	
gastronomía en la Armada de la 
Ilustración.

7.	Aproximar	la	población	las	comidas	
de los monarcas de la Ilustración. 
Programa: Comer como reyes.

8. Talleres de la cocina religiosa en la 
etapa	de	la	Ilustración	y	su	influencia.

9.	Viajar	a	la	cocina	y	mesa	diaria	en	la	
Ilustración.

10. Diseñar Festival Internacional anual 
de la Gastronomía de la Ilustración en la 
ciudad de Ferrol.

- AREA 6. CIUDAD GASTRONÓMICA 
DE LA RESILIENCIA

Objetivo general: Potenciar la resiliencia 
de los mercados turísticos y del sector 
turístico ante las nuevas tendencias del 
turismo,	como	el	turismo	gastronómico,	
en	una	situación	de	post-pandemia	por	
el	COVID-19.

Objetivos	específicos:

1. Favorecer las infraestructuras y 
ecosistemas resilientes locales.

2. Preservar el espacio litoral y los 
recursos marítimos.

3. Contribuir el diseño de un plan 
de	 recuperación,	 transformación	 y	
resiliencia	de	 la	restauración	 local,	con	
la participación de todos los sectores de 
la gastronomía.

4.	Potenciar	la	agenda	urbana	y	rural	del	
ayuntamiento de Ferrol para desarrollar 
los sectores agroalimentarios y 
pesqueros	 sostenibles,	 facilitando	 la	
innovación social y atracción de talento.

5. Mejorar el uso sostenible de los 
recursos turísticos y de la gastronomía 
local

6.	 Favorecer	 la	 modernización	 y	
competitividad del sector turístico 
gastronómico.

7. Potenciar la formación de calidad 
de los productores y actores de la 
gastronomía local.

8.	Disminuir	la	brecha	digital	en	el	sector	
de la gastronomía.

9.	Estimular	el	Plan	de	Modernización	de	
la Formación Profesional para mejorar la 
calidad de los servicios gastronómicos.

10. Contribuir la formación de la 
digitalización en el sector gastronómico.

ÁREA 7. TURISMO RURAL 
GASTRONÓMICO DEL VALLE DE 
ESMELLE

Objetivo general: Hacer de la 
gastronomía local un foco de atracción 
turística,	 reconociéndola	 como	
patrimonio cultural y motor de desarrollo 
turístico,	para	desarrollar	una	estrategia	
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de turismo rural gastronómico sostenible 
y	saludable,	promoviendo	el	valor	de	la	
gastronomía como patrimonio cultural 
local.

Objetivos	específicos:

1.	Incrementar	la	historia	y	el	prestigio	
del Proyecto Esmelle como intangible 
merecedor del patrimonio rural.

2. Desarrollar un plan de turismo rural 
gastronómico en el proyecto Esmelle.

3. Fomentar la potenciación del 
movimiento asociativo local y ampliar 
sus iniciativas gastronómicas.

4.	 Incentivar	 las	 iniciativas	 para	
alojamiento y restauración del valle de 
Esmelle	con	jornadas	workshops.

5. Proponer una oferta gastronómica de 
origen	alimentario	milenario	y	cultural,	
involucrando los sentidos de las personas 
y afectando su actitud.

6.	Potenciar	la	calidad	gastronómica	de	
la romería castreña de Esmelle.

7. Potenciar los viñedos del valle de 
Esmelle,	 con	 catas	 y	 degustación	
gastronómica.
8. Potenciar la cocina tradicional del 
valle de Esmelle.

9.	Ahondar	en	la	ruta	de	los	sentidos	del	
valle	de	Esmelle,	la	literatura	y	la	puerta	
de la imaginación de Merlín y Familia.
 
10.	 Crear	 la	 fiesta	 de	 la	 Magia	
Gastronómica de Merlín.

DECLARACIÓN DE LA DIETA 
ÁRTABRA

El lunes 13 de septiembre del año 2021 
el alcalde de Ferrol Ilmo. Ángel Mato 
Escalona proclamó la declaración de la 
Dieta Ártabra:

1.	Dar	a	conocer	la	historia	de	la	dieta	
milenaria de los pueblos de la costa 
ártabra.

2. Fomentar la calidad culinaria y la 
creatividad en la ciudad gastronómica.

3. Contribuir a la alimentación sostenible 
y alcanzar los objetivos de sostenibilidad.

4.	Potenciar	los	estilos	de	vida	saludables	
a	través	de	los	alimentos	de	cercanías.

5. Mejorar la resiliencia de la cadena de 
valor de la gastronomía local.

6.	 Identificar	 nuestro	 patrimonio	
culinario de las ciudades de la Ilustración.

7.	 Exaltar	 la	 cocina	 de	 los	 caminantes	
marítimos	del	Camino	Inglés.

8.	Identificar	la	influencia	de	la	cultura	
marítima	y	de	la	historia	culinaria	de	la	
Armada de Ferrol.

9.	 Potenciar	 la	 cocina	 tradicional	 rural	
y	 aplicar	 experiencias	 de	 la	 magia	 de	
Merlín.

10. Proteger la riqueza de la ría de Ferrol 
y descubrir sus joyas gastronómicas 
saludables.

NOMBRAMIENTO DE LOS 
“CHEFS” EMBAJADORES DE LA 
DIETA ÁRTABRA

El 13 de septiembre del año 2021 el 
alcalde de Ferrol Ilmo. Ángel Mato 
Escalona y la concejala de turismo y 
promoción económica María Teresa 
Deus	 Trasobares,	 nombraron	 a	 los	
“Chefs”	embajadores	del	proyecto	dieta	
ártabra:

-	 D.	 Miguel	 Ángel	 Campos:	 Chef	
propietario	del	restaurante	“A	Gabeira”,	
ubicado	 en	 Ferrol,	 1	 sol	 guía	Repsol	 y	
miembro fundador del Grupo Nove.
 
-	 D.	 Daniel	 López:	 Chef	 propietario	
del	 restaurante	 “O	 Camiño	 do	 Inglés”,	
ubicado	 en	 Ferrol,	 1	 sol	 guía	Repsol	 y	
finalista	a	cocinero	revelación	en	Madrid	
Fusión 2017.

CONSTITUCIÓN DE LA MESA 
GASTRONÓMICA CIUDAD DE 
FERROL

La concejalía de Turismo creó el 15 de 
diciembre de 2021 la Mesa Gastronómica 
Ciudad de Ferrol para potenciar y 
promocionar la oferta gastronómica 
local,	 como	 un	 instrumento	 de	
participación y asesoramiento del sector 
para	 el	 fomento,	 estudio	 y	 promoción	
de la gastronomía y del turismo 
gastronómico en el Ayuntamiento de 
Ferrol.

La Mesa de la gastronómica cuenta con 
expertos	 y	 asesores	 de	 los	 colectivos	
de la cadena de valor del turismo 
gastronómico y puede constituir grupos 
de trabajo para analizar propuestas 
sobre la creación de productos turísticos 
asociados,	la	innovación,	la	formación	o	
la creatividad en el ámbito gastronómico.

FUNCIONAMIENTO DE LA MESA 
GASTRONÓMICA CIUDAD DE 
FERROL

O.G (OBJETIVOS GENERALES) Y 
O.E (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)

1. Constituir la mesa de turismo 
gastronómico de Ferrol

 • O.E.1 Favorecer una 
cultura de turismo gastronómico local y 
comarcal.
 • O.E.2 Diseñar la propuesta 
gastronómica de la Ciudad de Ferrol.
 • O.E.3 Potenciar la oferta 
gastronómica de local.
	 •	 O.E.4	 Aprobar	 un	
calendario gastronómico local.
 • O.E.5 Constituir la semana 
del mar. programa de cocina donde el 
mar es el protagonista.
	 •	 O.E.6	 Promocionar	
productos o consumo de los productos 
locales.
 • O.E.7 Nombrar 
embajadores y embajadoras de la 
gastronomía local.
 • O.E.8 Celebrar una feria 
gastronómica local de carácter anual.
	 •	 O.E.9	 Presentar	 encuesta	
anual de seguimiento de la gastronomía 
local.

2. Contribuir a reforzar el compromiso de 
sostenibilidad como objetivo compartido 
por toda la cadena de valor del turismo 
gastronómico,	 potenciando	 los	 ODS	
(Objetivos de Desarrollo Sostenible)

 • O.E.1 Desarrollar 
proyectos basados en la sostenibilidad 
a nivel local en los restaurantes y en el 
sector pesquero y agroalimentario
 • O.E.2 Promocionar la 
cocina de cercanías.
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AUTORA DEL PROYECTO

María Teresa Deus Trasobares

Concejala Economía, Hacienda, Patrimonio, RRHH, Empleo,
Promoción Económica, Turismo, Estadística Edusi

2ª		Teniente		de		Alcalde	y	Concejala	Delegada		del	Área	de		Economía,	
Hacienda	 y	 Patrimonio,	 	 Recursos	 	 Humanos,	 	 Empleo,	 	 Promoción		
Económica,	 	 Turismo,	 Estadística	 y	 	 Edusien	 	 el	 	 Ayuntamiento	 	 de		
Ferrol.Licenciada  en  CC  del  Trabajo;  Graduada Social; máster 
“Agentede	empleo,	planificación,	financiación	y	gestión	de	proyectos”;	
Postgrado	“Expertoen	Planificación	e	Desenvolvimiento	Local”	y	máster	
en	Formación	de	Profesorado	de	ESO,	Bachillerato,	FP	y	enseñanzas	
de	idiomas,	FOL.”	Especialista	y	analista	conductual	DISC.	Trayectoria	
laboral	en	la	administración	pública:	INEM,	Ayuntamiento	de	A	Coruña;	
Ayuntamiento	de		Ferrol;		Diputación		de		Lugo;		CIXUG.		y,		en		el		
sector	 	privado	 	cómo	 	autónoma		y	 	socia	cooperativista,	 	siempre		
ligada  al  desarrollo  de  proyectos  europeos  de  formación  y  empleo; 
desarrollo local e innovación. Docente postgrao UDC “Especialista en 
Orientación Laboral”.

Fuente: La Voz de Galicia

 • O.E.3 Promover la creación 
de incubadoras culinarias.
	 •	 O.E.4	 Promover	 unos	
hábitos	 alimenticios,	 que	 incluyen	 la	
producción,	 preparación	 y	 consumo	
de	alimentos,	más	 respetuosos.	con	el	
medio ambiente y con las tradiciones 
locales.
 • O.E.5 Implementar una 
gastronomía sostenible.

3. Colaborar en la estrategia de 
desarrollo del destino gastronómico del 
Ayuntamiento de Ferrol

 • O.E.1 Impulsar el desarrollo 
inicial	 de	 la	 estrategia,	 potenciando	 el	
valor añadido de la gastronomía.
 • O.E.2 Incorporar el 
concepto de calidad en la oferta 
gastronómica local.
 • O.E.3 Participar en la 
certificación	y	promoción	de	los	sectores	
agroalimentarios,	 pesqueros	 y	 de	 la	
restauración.
	 •	 O.E.4	Diseñar	y	promocionar	
experiencias	gastronómicas	locales.
 • O.E.5 Contribuir el diseño 
de nuevas rutas gastronómicas.
	 •	 O.E.6	 Potenciar	 la	
formación y la innovación de los 
profesionales de la gastronomía local.

COMPOSICIÓN DE LA MESA 
GASTRONÓMICA DE LA CIUDAD 
DE FERROL:

 • Ayuntamiento de Ferrol
 • Cofradía de Mariscadores 
de Ferrol
 • Galp Golfo Ártabro Norte
 • Asociación de empresarios 
de	hostelería	de	Ferrol	y	Comarcas
 • Asociación de mercados: A 
Magdalena,	Caranza	y	Recimil
 • Confederación de 

empresarios	 de	 Ferrolterra,	 Eume	 y	
Ortegal (COFER)
 • Asociación Seitura 22
 • Escuela de Hostelería de la 
Graña
	 •	 Chefs	 embajadores	 de	 la	
dieta ártabra
 • Universidad de A Coruña 
(UDC)
	 •	 Sociedad	Mixta	de	Turismo	
de Ferrol
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Campus for Living Cities
Empresa  “UNEXUM REAL ESTATE” (Madrid)

INTRODUCCIÓN

ORÍGENES Y DESARROLLO

Campus for Living Cities es el proyecto 
ganador de la primera edición del 
concurso internacional Reinventing 
Cities	en	2019	para	el	Campus	Sur	de	la	
Universidad	Politécnica	de	Madrid	(UPM)	
situado	 en	 Vallecas.	 Este	 concurso	
impulsa un modelo de regeneración 

urbana sin emisiones y resiliente frente 
al	 cambio	 climático,	 desde	 la	 premisa	
de	 la	 sostenibilidad	 medioambiental,	
social y económica. Está organizado por 
el	 consorcio	mundial	de	 ciudades	C40,	
con la participación del Ayuntamiento 
de	 Madrid	 y	 la	 Universidad	 Politécnica	
de Madrid. 

Campus	 for	 Living	 Cities	 ha	 sido	
designado como prototipo a corto plazo 

de sostenibilidad y descarbonización 
para la ciudad de Madrid en el programa 
europeo Deep Demonstration del EIT 
Climate KIC de la Unión Europea.

En	 diciembre	 de	 2021	 se	 firmó	 el	
Convenio	entre	la	UPM	y	Unexum	para	
desarrollar el proyecto en las parcelas 
del campus. El Plan Especial de mejora 
para las parcelas del concurso recibió la 
aprobación	inicial	en	abril	de	2022,	y	se	
espera	su	aprobación	definitiva	durante	
este otoño. Actualmente se están 
ultimando los trabajos de redacción del 
Proyecto	Básico	del	primer	edificio	de	la	
propuesta,	la	residencia	de	estudiantes.

OBJETIVOS

El objetivo principal de Campus for Living 
Cities es impulsar el Campus Sur de la 
UPM como referente en la investigación 
y aplicación de la ecología urbana y la 
conservación	de	la	biodiversidad,	y	como	
referente de la innovación tecnológica 
para	 fomentar	 la	 descarbonización,	
mejorando	 la	eficiencia	energética	y	 la	
sostenibilidad en las ciudades.

Campus for Living Cities es una 
oportunidad de recuperación y 
regeneración	de	la	zona,	aislada	del	resto	
de	la	ciudad	por	dos	autovías,	una	vía	de	
ferrocarril	y	una	extensa	zona	industrial	
en	desuso,	que	pretende	reintegrarla	en	
la	 ciudad	 y	 facilitar	 su	 conexión	 física	
y	 social	 con	 los	 barrios	 colindantes,	
generando	 polos	 de	 atracción	 lúdicos,	
culturales	y	participativos,	y	planteando	
novedosas	 sugerencias	 de	 conexión	 y	
movilidad sostenible con el entorno.

Campus for Living Cities nace de 
la	 colaboración	 público-privada,	 y	
pretende ser un campo de pruebas de 
sostenibilidad	 ambiental,	 económica	

y	 social,	 mediante	 el	 diseño,	
funcionamiento y monitorización de sus 
actividades,	 edificios	 y	 zonas	 verdes,	
con la creación de un gemelo digital que 
permita	la	investigación,	la	predicción	y	
la simulación virtual. 

EQUIPO

El proyecto Campus for Living Cities 
ha	 sido	 desarrollado	 por	 un	 equipo	
multidisciplinar	 de	 profesionales,	
empresas	y	ONGs	liderado	por	Unexum	
Real Estate y formado por el estudio de 
arquitectura y sostenibilidad Ambitare 
architecture	 strategies,	 la	 empresa	 de	
ingeniería especializada en sostenibilidad 
Cundall	España,	la	reconocida	ONG	SEO	
Birldlife,	 especialista	 en	 biodiversidad	
y	 ornitología,	 la	 empresa	 internacional	
líder en residencias de estudiantes 
GSA-YuGo,	la	empresa	internacional	de	
Project Management Hollis Global y el 
estudio	de	arquitectura	técnica	Areté.

Este	 equipo	 ha	 estado	 colaborando	
ininterrumpidamente con el 
Ayuntamiento de Madrid y la Universidad 
Politécnica	 para	 hacer	 del	 proyecto	
una	 realidad.	 Además,	 desde	 un	
primer	momento	se	ha	contado	con	 la	
participación de centros de investigación 
de	 la	 UPM	 como	 el	 citSem,	 el	 Centro	
Laser,	el	itd	UPM,	el	Instituto	de	Energía	
Solar,	así	como	colectivos	sociales	tanto	
de	 la	 universidad	 como	 del	 barrio,	
como la Delegación de Alumnos del 
campus,	la	Asociación	Vecinal	de	Puente	
de	 Vallecas	 y	 el	 Foro	 Local	 Puente	 de	
Vallecas.	 También	 han	 colaborado	 con	
nosotros	 empresas	 como	 Valhalla,	
Grupo Fractalia y Ferrovial.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en un planteamiento 
ecológico,	 urbanístico,	 arquitectónico,	
social y económico que se materializa 
en una serie de propuestas que afectan 
a	varias	parcelas	y	a	uno	de	los	edificios	
existentes	del	campus.

La intervención principal se emplaza 
en	el	borde	sur	del	campus,	generando	
un espacio verde permeable y continuo 
que permite facilitar y organizar los 
flujos	de	personas	que	se	desplazan	al	
campus desde los barrios colindantes y 
los núcleos de transporte. Se trata de 
un espacio en el que las zonas verdes 

públicas se funden con las de las 
parcelas generando un continuo en el 
que	se	integran	los	edificios.
 
Esta área actúa de conector verde 
entre los parques de Palomeras y 
Valdebernardo	 y	 sirve	 además	 de	
ejemplo de prácticas de renaturalización 
urbana y fomento de la biodiversidad. 
Prácticas	 que	 se	 extienden	 a	 las	
construcciones,	donde	se	 implementan	
medidas como los nidos integrados en 
fachadas,	 las	 cubiertas	 verdes	 o	 los	
elementos verticales vegetales. 

En la zona verde se ubican los siguientes 
edificios:

ÁGORA

La puerta de entrada al campus desde la 
calle Arboleda se organiza a partir de un 
nuevo	punto	de	encuentro,	un	referente	
de la vida del campus: El Ágora. Este 
lugar se convierte en el centro de 
reunión,	 de	 vida	 social,	 de	 desarrollo	
cultural y artístico.

El Ágora es un espacio al aire libre a 
modo	de	teatro	clásico,	para	actividades	
culturales,	 conciertos,	 reuniones,	
charlas,	etc.	Dispone	además	de	plazas	
exteriores	y	tres	espacios	interiores	de	
uso	y	relación	social	y	cultural,	la	Casa	
del	Estudiante,	 la	Casa	de	 la	Cultura	y	
el Mercadito.

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

El	 edificio	 de	 la	 residencia	 es	 el	
principal	foco	revitalizador	del	campus,	
al	 introducir	 residentes	 en	 horario	
continuo. Dispone de 338 camas y 
13.000m2 construidos.

	Es	un	edificio	con	vocación	de	 futuro,	
con	una	arquitectura	 icónica,	 realizado	
en su mayor parte con materiales 
naturales y sostenibles (como la 
estructura	de	madera	contralaminada),	
con un diseño pasivo bioclimático e 
instalaciones que utilizan fuentes de 
energía de origen renovable. Todo ello 
nos	 permite	 obtener	 un	 edificio	 de	
consumo casi nulo y neutro en carbono.

La	cubierta	del	edificio	se	diseña	como	
un	 gran	 paseo	 continuo	 ajardinado,	
un gran parque en altura que conecta 
todas	las	plantas	del	edificio	con	el	patio	
principal.

NAVE DE DEPORTES INDOOR

Se plantea una nave para deportes 
urbanos:	rocódromo,	rampas	de	skate,	
áreas	 de	 parkour,	 etc.,	 construida	 con	
estructura y cerramientos de madera. 
Se organiza a partir de un volumen 
prismático	 orientado	 hacia	 el	 Sur	 con	
una importante cubierta fotovoltaica 
que generará energía limpia tanto para 
el	propio	edificio	como	para	la	residencia	
de estudiantes.

Esta propuesta responde a una petición 
de los alumnos y profesores tanto de 
la universidad como del Instituto de 
Enseñanza Secundaria ubicado dentro 
del campus.

EDIFICIO DE LA ARBOLEDA

La intervención de Campus for Living 
Cities	se	completa	con	la	rehabilitación	
energética	y	ampliación	del	edificio	de	la	
Arboleda,	que	actualmente	alberga	dos	
centros de investigación: el citSem y el 
Centro	de	Tecnología	Láser,	que	ocupan	
el	35%	de	su	superficie.

Se propone la ampliación y 
transformación	del	edificio	en	un	centro	
de innovación y talento asociado a la 
investigación	 universitaria,	 un	 Impact	
Hub que incorpora:

	 -	 Un	espacio	Living	Fab	Lab	
para la creación y el prototipado
	 -	 Un	 Demo	 Center	 para	
presentaciones
	 -	 Una	 incubadora	 y	
aceleradora de Startups

Se propone construir más plantas sobre 
el	edificio	existente,	a	modo	de	carcasa,	
interfiriendo	 con	 él	 lo	 mínimo	 para	
permitir la actividad de los laboratorios 
actuales. Las estrategias de diseño 
responden a las mismas premisas 
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de	 materiales	 sostenibles,	 eficiencia	
energética	y	energía	 limpia	planteadas	
en	 el	 resto	 de	 las	 edificaciones	 del	
proyecto.

DESAFÍOS

El	 proyecto	 se	 ha	 desarrollado	 dando	
solución a una serie de desafíos que 
caracterizan su sostenibilidad nivel 
ambiental y social:

Eficiencia energética del 
emplazamiento y suministro de 
energía limpia

Todos	 los	 edificios	 se	 diseñan	 con	
criterios bioclimáticos pasivos. Su 
forma y su envolvente se generan 
directamente a partir de las necesidades 
funcionales,	 térmicas,	 de	 iluminación	
natural y de optimización de la radiación 
solar,	todo	ello	para	lograr	edificios	con	
una demanda de energía muy baja. 
Además,	 se	 implementan	 instalaciones	
de	 alta	 eficiencia	 y	 la	 generación	 in	
situ	 del	 máximo	 de	 energía	 de	 origen	
renovable	 (fotovoltaica,	 geotérmica,	
aerotérmica)	para	conseguir	edificios	de	
consumo casi nulo.

Gestión sostenible de materiales, 
economía circular y residuos

Se	 ha	 realizado	 una	 evaluación	 del	
ciclo de vida en fase de concurso para 
buscar	reducir	al	máximo	las	emisiones	
de	 carbono	 de	 los	 edificios	 durante	
todo	su	ciclo	de	vida.	Dicho	análisis	se	
continuará realizando de manera más 
exhaustiva	en	el	resto	de	las	etapas	de	
proyecto. El objetivo inicial sería reducir 
las	emisiones	en	torno	al	90%.

Ello	ha	dado	como	resultado	la	elección,	
en	la	medida	de	lo	posible,	de	materiales	

de construcción de muy bajo impacto y 
de	origen	local,	así	como	de	la	previsión	
de medidas de compensación para el 
porcentaje de emisiones que no pueda 
ser eliminado por otros medios.

Para	 la	construcción	de	 los	edificios	se	
ha	 previsto	 la	 utilización	 de	madera	 y	
sus derivados como principal material 
estructural	 y	 de	 cerramiento.	 También	
se manejan otros materiales de origen 
natural como la tierra comprimida.  
En cimentaciones y estructuras bajo 
rasante	se	ha	recurrido	a	hormigones	y	
aceros con componentes reciclados.

Movilidad con bajas emisiones de 
carbono

Para	favorecer	la	utilización	de	métodos	
alternativos	de	movilidad,	el	acceso	a	los	
edificios	es	fácil	y	posible	con	bicicleta/
patinete,	 y	 se	 prevé	 la	 disposición	 de	
aparcamientos y zonas de recarga para 
estos medios de transporte.

El buen funcionamiento de los 
aparcamientos y zonas de recarga para 
bicicletas dependerá de la funcionalidad 
de	 los	 ciclo-carriles	 y	 viales	 que	
conecten	 de	 manera	 fluida	 el	 campus	
con	los	diferentes	puntos	de	la	ciudad,	y	
de la paulatina reducción del espacio de 
circulación	y	velocidad	de	los	vehículos	
a motor de combustibles fósiles.

Dado que el actual Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid obliga a 
facilitar un porcentaje determinado de 
plazas	de	aparcamiento	para	coches,	se	
prevé	una	reserva	de	plazas	en	el	sótano	
del	edificio	disponibles	para	recarga	de	
vehículos	 eléctricos,	 tanto	para	 coches	
como	 para	 VMP,	 y	 preinstalación	 en	
todas las plazas para ampliaciones 
futuras.

Se trabajará conjuntamente con la 
universidad y las administraciones 
para mejorar la movilidad y el acceso 
al	 transporte	 público,	 así	 como	 las	
conexiones	con	los	barrios	colindantes.

Resiliencia y adaptación

Tras una primera evaluación de riesgos 
a escala local debidos al incremento de 
temperaturas	que	está	experimentando	
el	 planeta	 en	 las	 últimas	 décadas,	 se	
han	 previsto	 una	 serie	 de	 estrategias	
de adaptación que se desarrollarán 
en las diferentes fases de proyecto 
y	 construcción	 de	 los	 edificios	 y	 su	
desempeño futuro.

Dichas	 estrategias	 abarcarán	 aspectos	
como	 la	 gestión	 de	 la	 radiación	 solar,	
la	gestión	de	la	temperatura,	la	gestión	
de las instalaciones de climatización y 
agua,	 la	 adaptación	 de	 las	 estructuras	
al	 incremento	 de	 cargas	 de	 viento,	 la	
variación	en	 las	aguas	subterráneas,	o	
la previsión de incrementos de lluvias 
torrenciales	 a	 la	 hora	 de	 diseñar	 los	
sistemas de drenaje.

Monitorización y gemelo digital

Nuestra propuesta plantea el 
aprovechamiento	de	la	tecnología	digital	
para establecer una plataforma pionera 
de recopilación y cruce de datos que 
permita representar y comprender las 
dinámicas del Campus en tiempo real 
comparadas	 con	modelos,	 permitiendo	
la simulación y la predicción.

Los	edificios	incorporarán	un	sistemade	
monitorización y control que permita 
conocer el funcionamiento de diferentes 
variables	 de	 generación,	 consumo	 y	
eficiencia,	y	que	pueda	conectarse	a	su	
vez al gemelo digital previsto para el 

entorno	de	los	edificios	de	la	propuesta	
de proyecto.

Este gemelo digital permitirá la 
simulación y el tratamiento de datos en 
un entorno virtual para la realización de 
estudios y proyectos de investigación.

Gestión sostenible del agua

La	 gestión	 del	 agua	 se	 ha	 planteado	
desde dos enfoques:

Gestión de la escasez de agua 
debida a sequías 

La intención es conseguir reducir al 
máximo	 el	 consumo	 de	 agua	 de	 grifo	
del	 edificio	 mediante	 la	 instalación	 de	
dispositivos	 de	 ahorro,	 reutilizar	 las	
aguas usadas mediante la instalación 
de una red de recogida y tratamiento de 
aguas	grises	y	almacenar	y	aprovechar	
la mayor cantidad posible de agua de 
lluvia para riego.

Gestión del exceso de agua debido 
a lluvias torrenciales

Se plantean estrategias de reducción 
de caudales de escorrentías como la 
implantación de sistemas urbanos 
de drenaje sostenible (SUDs) o la 
reducción	de	pavimentación	en	beneficio	
de	 los	 suelos	 naturales,	 más	 porosos	
y	 capaces	 de	 filtrar	 el	 agua,	 lo	 que	
además contribuye a la recuperación del 
equilibrio	hidrogeológico	del	terreno.

Biodiversidad, revegetación urbana 
y agricultura

El	objetivo,	en	coordinación	con	el	resto	
de	las	propuestas	del	concurso,	es	el	de	
contribuir	a	la	diversificación	y	creación	
de	 nuevos	 hábitats	 de	 biodiversidad	
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urbana mediante la integración en el 
proyecto de elementos que faciliten la 
creación	de	dichos	hábitats.	Para	ello	se	
plantean las siguientes estrategias:

Recreación	de	hábitats	naturales	locales

Facilitar la colonización natural de la 
biodiversidad local silvestre. Aumentar 
la biodiversidad.

Incrementar la complejidad estructural 
y funcional de las zonas verdes.

Aumentar el número de especies 
que	 encuentran	 un	 microhábitat	
adecuado para prosperar. Aumentar la 
biodiversidad.

Empleo de plantas autóctonas a nivel 
local (y no sus variedades de jardinería)

Plantas adaptadas a las condiciones 

ambientales (clima) y biológicas 
(plagas)	 locales,	 e	 integradas	 en	 la	
funcionalidad de los ecosistemas 
circundantes. Reducción de esfuerzos 
de	 mantenimiento	 y	 riego,	 facilitar	 la	
recolonización por parte de especies 
silvestres adaptadas a nutrirse de 
estos	 vegetales.	 Valor	 ecosistémico	
superior,	reducción	de	gasto	energético	
en	 mantenimiento	 y	 de	 agua	 (riego),	
mayor resiliencia.

Divulgación	de	los	fines	del	proyecto	y	
de la biodiversidad albergada

Fomentar	el	interés	de	los	habitantes	por	
la elevada variedad de especies silvestres 
que	pueden	habitar	en	el	medio	urbano.	
Valor	 demostrativo	 de	 cómo	 se	 puede	
crear	una	ciudad	amigable	hacia	la	vida	
silvestre	y	los	beneficios	que	esto	otorga	
para la ciudadanía y la propia ciudad.

Brezo Martos Marcos

Arquitecta, Socia Directora de AMBITARE

Posee	un	perfil	profesional	con	una	marcada	formación	y	experiencia	Técnica	y	Creativa	que	
con	los	años	ha	complementado	con	formación	y	experiencia	Directiva	y	Ejecutiva.	Por	ello	
aúna las competencias necesarias para asumir retos que requieran combinar ambas áreas.
Su	experiencia	no	se	reduce	al	ámbito	creativo,	su	verdadera	pasión,	si	no	que	abarca	 la	
dirección	de	organizaciones	multidisciplinares	con	diferentes	áreas	de	negocio,	con	recorrido	
internacional	y	con	plantillas	diversificadas.	Posee	experiencia	como	Directora	especializada	
en	 la	Construcción	de	edificios	 singulares	y	 residenciales,	 con	proyectos	para	organismos	
públicos	y	privados;	con	promotora	propia,	gestionando	proyectos,	desarrollando	suelo	y	su	
comercialización.
Actualmente,	sus	esfuerzos	se	han	concentrado	en	analizar	y	buscar	soluciones	desde	un	
punto	de	vista	holístico	y	multidisciplinar	a	los	retos	que	enfrentan	las	ciudades	del	s.XXI.

AUTORAS DEL PROYECTO

Margarita Chiclana Actis

CEO UNEXUM

Margarita Chiclana Actis cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en Real Estate, 
con una sólida formación en Finanzas e Inversiones con un enfoque de valor agregado.

Apasionada	de	las	Ciudades	y	el	Urbanismo,	fue	pieza	clave	en	el	desarrollo	del	Área	TRIBALL	
de	Madrid	con	el	Ayuntamiento,	un	interesante	proyecto	de	Regeneración	Urbana,	que	combina	
iniciativas públicas y privadas en el corazón de la capital de España y está especializada en 
Promoción	Inmobiliaria.	Desde	Suelos	hasta	edificaciones	especiales	y	“Áreas”,	está	trabajando	
en	 las	principales	ciudades	de	España	gestionando	Vivienda,	Oficinas,	 “Dotacional”	 (áreas	
de instalaciones) y Desarrollo de Retail en los espacios privados y públicos. Los desarrollos 
sostenibles	y	 las	ciudades	verdes	son	uno	de	sus	principales	 intereses	y	en	2019	ganó	el	
concurso internacional Reinventing Cities como líder del Team “Campus for Living Cities” 
con	Ambitare	Architects,	Cundall,	Seo	BirdLife	 y	GSA	 Investment	Management	y	 Franklin	

Templeton Investment.
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Concierto en la Ribeira Sacra para la presentación 
oficial de El Camino Creativo – XACOBEO21.22. 

Emprende! 

13	ABRIL	2022	–	ESPECIAL	FÓRUM	LUGO	2022

MÚSICA Y VINO SE FUSIONAN EN LOS PAISAJES DE LA RIBEIRA 
SACRA PARA INAUGURAR LA SEGUNDA EDICIÓN DE <<EL CAMINO 
CREATIVO – XACOBEO21.22. EMPRENDE!>> CON EL ESTRENO DE 
“MEU CAMIÑO” DE JUAN ANTONIO SIMARRO Y ROCÍO CAAMAÑO.

Nota de Prensa 28/03/2022
España Creativa / Red de Ciudades y Territorios Creativos de España (RECITCREA)

Este	próximo	13	de	Abril,	en	plena	Semana	Santa,	tendrá	lugar	la	presentación	
oficial	 de	 la	 Segunda	 Edición	 de	 <<El	 Camino	 Creativo	 –	 XACOBEO21.22.	
Emprende!>>,	un	camino	específico	para	emprendedores	que	podrán	desarrollar	
su plan de negocio por los inspiradores paisajes que ofrecen las 10 Etapas de El 
Camino	de	Invierno	que	pasa	por	la	Ribeira	Sacra,	del	5	al	25	de	julio.

Se trata de una iniciativa impulsada desde España Creativa y la Red de Ciudades 
y	 Territorios	 Creativos	 de	 España	 (RECITCREA),	 que	 cuenta	 con	 el	 apoyo	
del	Ministerio	de	Cultura	a	través	de	las	Ayudas	de	Acción	y	Promoción	Cultural	
2021,	con	la	colaboración	de	la	Xunta	de	Galicia	desde	la	Consellería	de	Cultura	
y	 de	 la	 Diputación	 de	 Lugo.	 Una	 iniciativa	 aprobada	 por	 El	 Consejo	 Jacobeo	 e	
incorporada	a	su	programación	oficial	como	evento	de	excepcionalidad	pública.

A	las	11:30h	del	13	de	abril	tendrá	lugar	la	inauguración	de	esta	nueva	edición	
de El Camino Creativo en un catamarán que partirá del embarcadero Ponte do 
Sil	 (Monforte	 de	 Lemos)	 con	 las	 autoridades	 invitadas,	 entre	 ellas	 de	 los	 10	
ayuntamientos	de	El	Camino	de	Invierno,	con	la	confirmación	del	Presidente	de	la	
Diputación	de	Lugo,	José	Tomé	y	del	Secretario	Xeral	de	Cultura,	Anxo	Lorenzo,	
además	de	 la	Presidenta	de	España	Creativa,	Belén	Elisa	Díaz	y	 los	medios	de	
comunicación.

Será	una	experiencia	única,	en	 la	que	 la	música	se	 fusionará	con	el	paisaje	de	
los	antiguos	viñedos	de	 la	Ribeira	Sacra,	con	piano	de	cola	sobre	el	catamarán	
a	 travesando	 esos	 cañones	 del	 Sil,	 de	 la	mano	 del	 compositor	 y	músico,	 Juan	
Antonio	Simarro,	la	voz	de	la	cantante	y	compositora	gallega,	Rocío	Caamaño,	con	
acompañamiento	de	gaitas	de	Javier	Franco	y	Christian	Castrelo	y	del	arcodeonista	
Fernando Fraga. El estreno de la música de “Meu Camiño” ocupará el lugar central 
de	esta	inauguración,	se	aprovechará	para	la	grabación	de	un	vídeo	promocional	de	
El	Camino	Creativo	por	la	empresa	Némesis,	en	el	que	participarán	las	autoridades	
colaboradoras	y	con	vistas	aéreas	para	visualizar	el	espectáculo	en	esa	escenografía	
única.

Después	 a	 las	 13:00h,	 habrá	 un	 concierto	 abierto	 al	 público	 en	 la	 Iglesia	 de	
Cadeiras	 (Sober),	 también	 con	 Juan	 Antonio	 Simarro	 acompañado	 de	 otros	 6	
músicos,	quien	interpretará	entre	otras	piezas	“Sinfonía	para	un	mundo	mejor”,	en	
un	contexto	global	que	pide	una	apuesta	por	la	paz	y	el	respeto	a	la	naturaleza,	
como estrategias clave para alcanzar el desarrollo sostenible. 

Finalmente,	se	concluirá	con	una	cata	de	vinos	de	la	denominación	de	origen	Ribeira	
Sacra,	gracias	a	los	bodegueros	de	la	zona	y	a	la	colaboración	del	Consorcio	de	
Turismo	Ribeira	Sacra	presidido	por	el	alcalde	de	Sober,	Luis	Guitián,	Vicepresidente	
de la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España.



178     Copa España Creativa Copa España Creativa     179

VIII Fórum de Ciudades y 
Territorios Creativos de España

GRAN EMOCIÓN Y EXPECTACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LA 
SEGUNDA EDICIÓN DEL <<CAMINO CREATIVO DE SANTIAGO>> 
CON EL ESTRENO DE LA MÚSICA DE SIMARRO Y CAAMAÑO “MEU 
CAMIÑO”.

Nota	de	Prensa	18/04/2022

España Creativa / Red de Ciudades y Territorios Creativos de España (RECITCREA)

Con	gran	emoción	y	expectación	se	vivió	el	acto	de	presentación	oficial	de	la	2ª	
Edición	 de	 El	 Camino	 Creativo	 de	 Santiago	 –	 XACOBEO21.22.	 Emprende!,	 que	
se	desarrolló	este	pasado	miércoles,	13	de	abril,	en	dos	escenarios	únicos	de	la	
Ribeira	Sacra	y	que	contó	con	el	estreno	de	la	música	do	“Meu	Camiño”	de	Juan	
Antonio Simarro y Rocío Caamaño.

La iniciativa de España Creativa e impulsada por la Red de Ciudades y Territorios 
Creativos	de	España	(RECITCREA),	cuenta	con	el	apoyo	del	Ministerio	de	Cultura	
del	Gobierno	de	España,	de	la	Consellería	de	Cultura	de	la	Xunta	de	Galicia,	de	
la Diputación de Lugo y del Consorcio Ribeira Sacra y se desarrollará del 5 al 25 
de julio a lo largo de las 10 etapas de El Camino de Invierno. El objetivo consiste 
en	ofrecer	formación	a	emprendedores	de	diferentes	sectores,	principalmente	del	
ámbito	cultural,	y	ayudarlos	a	desarrollar	planes	de	negocio.

La presentación comprendió una actuación musical a bordo de un catamarán 
turístico de la Diputación de Lugo —en el que se embarcó para la ocasión un piano 
de cola que se descolgó desde el Ponte do Sil en Monforte directamente sobre la 
cubierta del barco. Allí embarcaron autoridades de los ayuntamientos del Camino 
de	Invierno	y	del	Consorcio	Ribeira	Sacra,	alcaldes	de	Monforte	de	Lemos,	Puebla	
de	Brollón,	O	Saviñao,	Quiroga,	Ferreira	de	Pantón,	Sober,	A	Teixeira,	Ribas	do	
Sil;	además	 intervinieron	 la	presidenta	de	España	Creativa,	Belén	Elisa	Díaz;	el	
Presidente	de	la	Diputación	de	Lugo,	Tomé	Roca;	la	Subdelegada	del	Gobierno	en	
Lugo,	Mª	Isabel	Rodríguez;	la	Jefa	Técnica	de	Cultura	de	la	Xunta	de	Galicia,	Mª	
José	Gómez;	y	a	continuación,	un	concierto	en	el	Santuario	de	Cadeiras	(Sober),	
en	el	que	se	unió	también	la	Comisaria	del	Xacobeo21.22.,	Cecilia	Pereira	Marimón.	
En	 ambos	 conciertos,	 se	 estrenó	 la	 canción	Meu	 Camiño,	 compuesta	 por	 Juan	
Antonio Simarro e interpretada por la cantante y compositora gallega Rocío 
Caamaño,	además	intervinieron	los	dos	gaiteros	Javier	Franco	y	Christian	Castrelo,	
el	acordionista	Fernando	Franga,	al	violonchelo	Sofía	Sánz	y	a	la	batería	David	de	
la Fuente.

El	Presidente	de	la	Diputación	señaló	que	este	proyecto	«representa	unha	aposta	
polo	emprendemento	e	pola	innovación	ligada	ao	patrimonio	natural	e	cultural»	y	
que	su	«filosofía»	coincide	con	la	intención	de	la	Diputación	de	«impulsar	o	turismo	
sostible	e	de	calidade».

Por	su	parte,	Isabel	Rodríguez	apuntó	que	la	iniciativa	«fomenta	a	creatividade,	
que	é	unha	gran	fonte	de	riqueza»	y	que	«aproveita	grandes	potencialidades	da	
provincia,	como	son	o	Xacobeo	e	a	Ribeira	Sacra».

Belén	Elisa	Díaz	comentó	que	<<desde	España	Creativa	y	la	Red	RECITCREA	estamos	
impulsando	una	nueva	experiencia	turística	el	“Turismo	del	Talento”	y	proyectos	
como	El	Camino	Creativo	contribuyen	a	ello,	lo	que	permitirá	desestacionalizar	el	
turismo	y	diversificar	su	oferta,	a	través	de	retener	el	talento	y	a	traer	el	talento	
a estos paisajes culturales y naturales tan singulares como la Ribeira Sacra y que 
serán	sin	duda	alguna,	escenarios	de	 inspiración	perfecta	para	artistas,	poetas,	
arquitectos,	escritores,	...	>>.

El	Presidente	del	Consorcio	Ribeira	Sacra,	el	alcalde	de	Sober,	Luis	Guitián	destacó	
que	<<con	 iniciativas	 como	 ésta	 ya	 estamos	más	 cerca	 de	 esa	 declaración	 de	
Patrimonio de la Humanidad para la Ribeira Sacra...>>
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CICLO DE CINE CONTRA LA DESPOBLACIÓN - ATENEO MADRID

Ciclo	iniciado	el	18	de	Diciembre	de	2021	hasta	30	Octubre	de	2022.

ESPECIAL	–	FÓRUM	LUGO	2022:	MARZO	-	MAYO	–	JUNIO	–	SEPTIEMBRE	Y	
OCTUBRE	2022.
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