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Proyecto
Rural LAB – Ferrolterra
Se trata de un proyecto basado en 3 fases de trabajo:

Con el apoyo de:

FASE 0.
Planteamiento del
proyecto y primer
contacto con el
territorio

Realizadas en 2020-2021

FASE 1.
Innovación y
sostenibilidad:
residencia de
pensamiento

FASE 2.
Jornadas de trabajo
en Montefaro

Mayo 2022

FASE 3.
Concurso de
ideas

En fase de desarrollo

FASE 0:
Planteamiento del proyecto
Rural Lab nació con la intención de trabajar en el desarrollo de un
centro/laboratorio de innovación para el entorno de Ares-Ferrolterra.
En esta fase inicial del proyecto, se planteaban una serie de líneas de
reflexión: la narrativa y la memoria; el paisaje y sus necesidades; la
actividad económica y nuevas formas de emprendimiento responsable; la
conectividad del territorio; el mar y el monte como oportunidades; o la
cultura y el turismo sostenible. Todo ello planteado de una manera
colectiva, participada, inclusiva, capaz de generar sinergias.
La selección por parte del Ministerio de Cultura y Deporte y MediaLab
Prado en la convocatoria de ‘Rural Experimenta 2020’ permitió contar
con una serie de expertos que participaron y aportaron su visión,
identificando la necesidad de desarrollar una residencia de pensamiento
en el entorno seleccionado para empezar a trabajar: Ares (A Coruña).

Tortudanca
Laura Escallada

FASE 1:
Innovación y sostenibilidad:
Residencia de pensamiento
El objetivo de la Fase 1 ha sido la convivencia entre
saberes expertos y las experiencias de los agentes
locales y del territorio.

El objetivo ha sido la identificación de las
necesidades, oportunidades y barreras que plantea
el territorio, pudiendo así desarrollar propuestas
que integren la sostenibilidad y la innovación de
manera conjunta con los agentes locales para la
dinamización y la cohesión territorial.
En colaboración con el Concello de Ares (A
Coruña), y con el apoyo de la Axencia Galega de
Innovación (GAIN), se desarrolla una ‘Residencia de
Pensamiento’, alineada también con una serie de
iniciativas y eventos de innovación social
organizados dentro del festival ‘Ares Innova’.

FASE 1:
Innovación y sostenibilidad:
Residencia de pensamiento
Metodología de trabajo

1.
Análisis
Previo

2.

Definición
equipo de
trabajo

3.
Trabajo de
campo

4.
Talleres de
design thinking
y creación
conjunta

5.
Identificación de
necesidades

FASE 1:
Innovación y sostenibilidad:
Residencia de pensamiento
Análisis previo
Antes comenzar con la definición del equipo y el trabajo de campo, se
realizó un análisis socioeconómico y del patrimonio cultural y natural del
municipio.
Ares (A Coruña), es un municipio costero de la provincia de A Coruña que
cuenta con 6.000 habitantes aproximadamente. Fue fundado por los celtas,
y actualmente las actividades económicas principales de sus habitantes son
la pesca y el marisquero, la agricultura y el turismo.
Ares ha sido seleccionado por su singularidad geográfica y su riqueza
cultural y natural, planteando diferentes retos que abordar a la hora de
proteger el patrimonio cultural, natural e inmaterial.
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FASE 1:
Innovación y sostenibilidad:
Residencia de pensamiento
Definición equipo de trabajo
Rural LAB se plantea como un proyecto innovador y creativo que busca soluciones sostenibles para la
dinamización del entorno rural a través de la participación ciudadana. En este sentido, el equipo de trabajo
requería contar con perfiles creativos, gestores de proyectos, expertos en desarrollo sostenible, en participación
ciudadana y mediación y en innovación y estrategia

Fundación Gabeiras

Gabeiras & Asociados

Fundación DIDAC

Gestión y coordinación de
proyectos agroculturales

Expertas en sostenibilidad e
impacto social y/o ambiental

Arte, innovación y
sostenibilidad

Expertos/as independientes
Christian García Bello- Artista
Nuria Alonso – Experta en participación ciudadana y mediación
Alberto Barreiro - Experto en innovación y estrategia

FASE 1:
Innovación y sostenibilidad:
Residencia de pensamiento
Trabajo de campo
Durante una semana, desde la residencia de pensamiento se desarrollaron diferentes actividades y
encuentros que fueron esenciales para conocer el entorno e identificar las necesidades,
oportunidades y barreras que plantea el territorio.

Aproximación
al entorno
Se realizaron diferentes actividades
acompañados por expertos locales
con el objetivo de conocer el
contexto socioeconómico, natural y
cultural

Encuentros con
agentes locales
Se mantuvieron reuniones y
entrevistas con expertos/as y agentes
locales que permitieron identificar
necesidades, oportunidades y barreras
del entorno

Experiencias de
referencia
Durante la residencia también se
identificaron experiencias de éxito relativas
a proyectos sociales y/o ambientales que
se han puesto en marcha en localidades
cercanas o en otro punto del territorio
nacional y que pueden ser replicables en
Ares

FASE 1:
Innovación y sostenibilidad:
Residencia de pensamiento
Talleres participativos e identificación de necesidades
Durante los dos últimos días de la residencia y coincidiendo con el desarrollo del Festival Ares Innova, organizado por
la Xunta de Galicia, se realizaron talleres de Design Thinking donde los participantes de la residencia y diferentes
agentes y asociaciones locales trabajaron en la identificación de retos y oportunidades.

Gracias a lo aprendido durante la residencia se consiguió aterrizar de forma participada diferentes necesidades
oportunidades y posibles barreras que plantea el territorio de Ares, que serán la base de trabajo de la Fase 2.

FASE 2:
Proyecto Montefaro
El objetivo de esta primera acción, es elaborar una Propuesta de Proyecto Básico que defina la
estrategia de usos y explotación de los servicios ecosistémicos del monte y del patrimonio material
e inmaterial que lo integra, para su debate y final definición de forma participada. Además, se
alineará y contribuirá al propio 'Plan de usos para Montefaro' que está elaborando el Ayuntamiento
de Ares. De esta manera se consigue una metodología de colaboración público-privada con
perspectiva social.
Así, se quiere diseñar de forma participada y liderada por los propios agentes locales un plan de
explotación sostenible del monte y del patrimonio material e inmaterial que lo integra, donde los
agentes locales, en colaboración con las AAPP competentes, y a partir de una propuesta de
proyecto básico, puedan reflexionar y desarrollar sus propuestas de usos sostenibles en el territorio,
que contribuyan a la fijación de población joven y a la dinamización del territorio.
A modo ilustrativo se referirán, a la recuperación de la biodiversidad forestal, la integración de
proyectos de gestión de ganadería autóctona, la reutilización de la biomasa sobrante para la
producción energética, actividades culturales en la naturaleza, rehabilitación de caminos, proyectos
de absorción de carbono y recuperación de hábitats donde puedan invertir las empresas gallegas
como parte de sus estrategias de compensación, proyectos de turismo sostenible y proyectos de
capacitación y formación vinculados a la silvi y permacultura y a las actividades agropecuarias
regenerativas, etc. La viabilidad de dichos usos y oportunidades, así como su concreción, deberán
de elaborarse en fases posteriores.

FASE 2:
Proyecto Montefaro

Jornadas abiertas para la creación de
un monte soberano
En línea con la metodología colaborativa que se ha seguido desde el inicio
del proyecto, se organizaron las Jornadas abiertas para la creación de un
monte soberano el sábado 21 de mayo, en el Monasterio de Santa Catalina
de Montefaro (Ares) en las que se presentó el proyecto piloto del Monte
Soberano y se compartió con los agentes locales experiencias de referencia
similares en Galicia.
Además, se volvió a realizar un taller participativo con agentes locales en el
cual se definieron diferentes vías de actuación para el patrimonio natural y
cultural y que serán las que se desarrollarán en la Fase 3 del proyecto.
Adicionalmente, se incorporó en la programación de Rural Lab una de las
sesiones de Aula Gabeiras titulada Oportunidades de la digitalización para el
entorno rural. Se trata de la primera sesión de 2022 del ciclo 'Aulas Rurales'
que anualmente desarrollamos con el Grupo de Ruralidad de la Red
española de Desarrollo Sostenible. La sesión tuvo lugar el viernes 20 de
mayo, en el Salón de actos de la Alianza Aresana (Ares) como arranque de
las jornadas.

FASE 2:
Programa Jornadas abiertas para la
creación de un monte soberano

FASE 3:
Concurso de ideas
De cara a seguir avanzando con el proyecto y aterrizar las propuestas que
fueron surgiendo a lo largo de las diferentes fases, queremos desarrollar un
concurso de ideas que fomente el emprendimiento joven y local y que busque
dar solución a los diferentes retos identificados que presenta el patrimonio
natural y cultural de Montefaro.
Queremos promocionar proyectos que busquen la multifuncionalidad del
Monasterio (escuelas de permacultura, residencias culturales, usos
turísticos), que promuevan usos energéticos más sostenibles, la
regeneración del monte, la creación de sumideros de carbono o la
rehabilitación de los senderos y caminos para un mayor disfrute del monte
por parte de los ciudadanos y ciudadanas del territorio. Es decir, proyectos
que permitan dinamizar el territorio desde la sostenibilidad, el diseño y el
emprendimiento.
Este concurso de ideas contará con un jurado especializado en patrimonio
cultural y natural, pero además será conformado por agentes locales, que
serán los beneficiarios directos de los proyectos ganadores.
Se elegirán 2/3 proyectos ganadores y la dotación económica irá destinada
a la elaboración del anteproyecto completo y a su implementación.

