
Laboratorio rural de experimentación
e innovación ciudadana. 

21 - 25 septiembre

Valle de Campoo, Cantabria
y Online



RURAL EXPERIMENTA es un laboratorio 
ciudadano que busca activar desde la cultura 
procesos de innovación y experimentación 
en las zonas rurales, así como promover la 
colaboración entre las distintas regiones. 

Es una iniciativa del Ministerio de Cultura 
y Deporte y Medialab Prado y cuenta con 
la colaboración en esta segunda edición 
del Gobierno de Cantabria, a través 
de la Vicepresidencia y Consejería de 
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, 
y el apoyo de la asociación La Ortiga 
Colectiva.



LUNES 
21

PROGRAMA

MARTES 
22

MIÉRCOLES 
23

JUEVES 
24

VIERNES 
25

10 a 10.45 hs.
Bienvenida y 
presentación 
de Rural 
Experimenta

10.45 a 12 hs.
Introducción 
de los proyectos 
e inicio del trabajo 
con Mentores y 
Mediadores

16 a 16.30 hs.
“Presentación 
del marco de 
trabajo: Cultura y 
Ciudadanía y 
Medialab Prado”

16.30 a 18.30 hs.
Espacio de trabajo: 
prototipado de los 
proyectos

19 hs.
STREAMING: 
Inauguración 
y presentación 
de Rural 
Experimenta, 
desde el Castillo 
de Argüeso, 
Cantabria

10 a 12 hs.
Espacio de trabajo: 
prototipado 
de los proyectos

16 a 18 hs.
Espacio de trabajo: 
prototipado 
de los proyectos

18 a 19 hs.
Actividad 
/ taller

10 a 12 hs.
Espacio de trabajo: 
prototipado 
de los proyectos

16 a 17.30 hs.
Espacio de trabajo: 
prototipado 
de los proyectos

17.30 a 18.30 hs.
Puesta en común 
sobre el estado 
de los proyectos

10 a 12 hs.
Espacio de trabajo: 
prototipado 
de los proyectos

16 a 18 hs.
Espacio de trabajo: 
prototipado 
de los proyectos

18 a 19 hs.
Actividad
/ taller

10 a 12 hs.
Validación y 
preparación 
de las 
presentaciones 
de prototipos

16.30 a 19 hs.
Presentación 
de proyectos
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1. Comunidad energética / 
Mapeo de recursos para un modelo rural
Diseño colaborativo de una metodología para hacer aflorar elementos de 
la cultura energética del mundo rural, mapeando recursos clave para la 
innovación social por el clima a través de comunidades energéticas rurales. El 
proyecto propone el desarrollo de una plataforma online con software libre 
para visibilizar y compartir, reforzando las redes locales y la cooperación 
interterritorial.

2. Rural Model Canvas
El objetivo de este proyecto es diseñar una metodología de creación de relatos 
identitarios de futuro, basado en la investigación y el entendimiento de los 
contextos antropológicos, culturales, sociales e históricos que componen la 
identidad de cada pueblo para imaginar, de forma intergeneracional, cuál es 
su futuro más deseable y ofrecer las pautas para poder emprender un camino 
ilusionante, sostenible y autónomo hacia él.

3. El Mapa de mi Cuerpo
La “Danza Movimiento Terapia” es una metodología basada en la conexión 
entre moción y emoción y la utilización del cuerpo como herramienta de 
trabajo para la integración emocional, cognitiva y física del individuo y sus 
experiencias. El objetivo del proyecto es activar y compartir esta metodología 
de trabajo con el propósito de recuperar la memoria y las historias de vida 
de las mujeres en las zonas rurales, dinamizar las comunidades y crear lazos 
intergeneracionales, poniendo en valor las narraciones de las personas que 
habitan un lugar como parte de la historia de ese territorio.

4. Propuesta de desarrollo colaborativo 
en el marco del proyecto “1 kilómetro de Arte”
“1 kilómetro del Arte” es una propuesta que fusiona Camino de Santiago, 
arte, participación ciudadana y desarrollo rural. La iniciativa surgió como 
un motor de desarrollo y dinamismo económico y social en el pequeño 
municipio de Ventosa (La Rioja) y luchar así contra la despoblación. El 
proyecto quiere abrirse a otros territorios y ofrecer la posibilidad de réplica 
en otras localidades del Camino de Santiago, crear sinergias e intercambiar 
experiencias, potenciando nuevas e innovadoras formulas culturales, y 
organizar un ambicioso programa cultural y artístico vinculado al Jacobeo 
2021.

5. RuralLab / A Coruña
El proyecto busca abrir un espacio para reflexionar de manera conjunta 
sobre cómo debería ser un próximo centro de innovación en diseño abierto a 
la participación ciudadana: “RuralLab - A Coruña”. Este proceso se plantea 
sobre una primera fase de un año de duración abierta a la participación de 
cualquier colectivo formal o informal con interés en el desarrollo rural con 
el objetivo último de diseñar un centro de investigación/laboratorio para la 
creatividad cultural pensado desde y para el rural.

6. Pitanzas con pintaza
El objetivo del proyecto es rescatar el patrimonio inmaterial culinario. La 
transmisión de conocimientos específicos, la puesta en común y la difusión 
de diferentes técnicas, dignifican y legitiman su valor inestimable y avalan la 
necesidad de perpetuar su realización. A través de un proceso comunitario y 
colaborativo se pretende sacar “lo culinario” a la calle.

PROYECTOS 
SELECCIONADOS


