
INNOVACIÓN Y CULTURA 
COMO ESTRATEGIA CONTRA 

LA DESPOBLACIÓN

APROXIMACIÓN A UN PLAN 
PROPIO EN LA COMARCA 

CAMPO DE BELCHITE

TERRITORIO GOYA

“La cultura de la cooperación”

8 noviembre Belchite Salón de actos de la Comarca Campo de Belchite. C/ Ronda de Zaragoza, nº 68
9 noviembre Fuendetodos Salón de actos Espacio Fuendetodos. Paseo de Vista Alegre, nº 2
2019
Más información en www.territoriogoya.eu

ORGANIZAN

Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural.
Europa invierte en las 
zonas rurales

Actividad subvencionada por el Ministerio de 
Cultura y Deporte

Jornadas y laboratorio de ideas y proyectos

“La cultura de la cooperación”

8 noviembre Belchite 
9 noviembre Fuendetodos 2019
 

Jornadas y laboratorio 
de ideas y proyectos



LABORATORIO DE IDEAS Y PROYECTOS.

Trabajo en profundidad con casos de éxito de iniciativas 
llevadas a cabo en entornos despoblados con fuertes 
vinculaciones culturales y que puedan ser inspiradores para 
la Comarca Campo de Belchite.
 
10:00 h. Recepción y acreditaciones.

10:15 h. Bienvenida por parte del Presidente de la 
Comarca Campo de Belchite Joaquín Alconchel 
Fleta, y presentación de los objetivos de la Asociación 
TERRITORIOGOYA, así como de las principales 
conclusiones de la sesión celebradas en Fundación 
Telefónica Madrid a cargo de  Julio Martínez Calzón, 
presidente de la Asociación.

10:45 h. Exposición y profundización de las experiencias:
Desarrollo S.O.S.tenible en el medio rural en España.  
Una visión (des)apasionada. José Francisco García, 
Director del City Lab en el Instituto Europeo di Design 
(Madrid), Director de la Fundación Uncastillo Centro 
del Románico. 
(Presentación a cargo de Alejandro Ratia)

11:45 h. Pausa Café.

12:15 h. Continuación de ponencias.  
Introducción de experiencias sobre territorio y 
despoblación en Aragón. Luis Antonio Sáez, Doctor en 

economía, investigador asociado al CEDDAR y director 
de la Cátedra sobre despoblación y Creatividad… 
(Presentación a cargo de Teresa Luesma)

13:15 h. Continuación y profundización sobre las 
experiencias y debates  entre los ponentes y participantes 
en la jornada. 

14:30 h. Fin de la sesión de la mañana. 

17:00h. Exposición y profundización de  experiencias 
nacionales:

Patrimonio y territorio. Desarrollo en la ruralidad.
José María Ballester. Director del Área de Desarrollo 
Rural de la Fundación Botín y director del programa 
“Patrimonio y territorio”  en la Comarca del valle de 
Nansa, Cantabria. 
(Presentación a cargo de Rosina Gomez-Baeza)

 
 18:00h. 

Lanzarote y el efecto César Manrique. Cómo salvar los 
lugares que hicieron historia. Juan Cruz. Periodista y 
escritor.  
(Presentación a cargo de Carmen Rubio de Val)

19:00 h. 
Profundización y debate entre los ponentes y 
participantes en la jornada.

 
20:00 h.  Fin de la sesión. 

1ª parte: 
Tecnología al servicio del territorio y breve presentación de proyectos 
realizados en Aragón que permitan extraer conclusiones y enseñanzas 
para la Comarca Campo de Belchite. 

09:00 h. Desplazamiento desde Belchite a Fuendetodos en Autobús.

09:30 h. Bienvenida del Alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña 
Mateo y presentación de la sesión por Julio Martínez Calzón.

Tecnología al servicio de los territorios despoblados:

09:45 h. Una iniciativa Tecnológica contra la despoblación…
Javier Barroso Palacios, periodista, experto en información tecnológica  
y director de marketing y publicaciones de españafascinante. 
(Presentación: Ignacio Zuloaga y Margarita Ruyra de Andrade)

10:30 h. Talleres de Tecnología y Creatividad para escolares del Campo 
de Belchite. M. Carmen Gascón B, docente experta en Comunicación 
social. Directora del proyecto “Goya Joven: Imaginación Aumentada”. 
(Presentación a cargo de Domingo Castillo)

10:45  h. Exposición de las siguientes experiencias:
Sistema de Gestión del Patrimonio para municipios en riesgo de 
extinción. Caso de aplicación: Azuara (Zaragoza). 
Javier Corzán. Arquitecto. 
Visiona. Programa de la Imagen de Huesca. Del álbum de familia 
a la memoria del territorio. Teresa Luesma. Gestora cultural y 
coordinadora del programa.

(Presentaciones a cargo de José Luis Melendo)

11:30 h. Pausa Café

2ª Parte: 
Aproximación colectiva a un plan propio de la Comarca en función de las 
nuevas ideas y de las necesidades detectadas por todos los participantes y 
las entidades sociales y culturales de la Comarca.

11:45 h. Intervenciones de los grupos y colectivos, y asistentes en 
general, para concertar sobre un futuro plan para la comarca. 
Siguiendo la respuesta a preguntas de este tipo

1 ¿Qué potencialidades tiene cada núcleo de la Comarca?
 
2 ¿Qué necesitan para desarrollarse con mayores posibilidades?
 
3 ¿Qué tipología de actividades serían estratégicas?

4 ¿Qué ámbitos de actividad pueden generar nuevos empleos? 
En especial los relacionados con la cultura y el turismo.

5 ¿Qué colectivos o ámbitos territoriales serían prioritarios? 

6 ¿Qué complementariedades y efectos multiplicadores es necesario    
incentivar?

Modera y dinamiza: Marga Iñiguez, Experta en dinámicas de trabajo 
creativo.  

14:00 h. Fin de la sesión. 

Viernes, 8 de noviembre 2019, Belchite (mañana y tarde) Sábado, 9 de noviembre 2019, Fuendetodos (mañana)


