
El “SEMINARIO SOBRE EMPRENDIMIENTOS COLABORATIVOS EN EL MEDIO 

RURAL” es una reunión técnica para compartir ideas y experiencias, 

donde hemos invitado tanto a personas emprendedoras como 

expertas, todas ellas dispuestas a abordar el potencial y la realidad 

de la iniciativa emprendedora y el trabajo colaborativo en el medio 

rural. 

OBJETIVOS: 

1.- Plantear una visión global sobre el emprendimiento colaborativo 

en el medio rural y aprender de las buenas prácticas y de la 

innovación. 

2.- Debatir y reflexionar sobre el potencial real del emprendimiento 

social, el enfoque cooperativo y su perspectiva territorial. 

Esta acción se desarrolla sobre la base de un acuerdo de 

colaboración entre la Fundación Entretantos y el Instituto 

Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, que 

plantea investigar y difundir el desarrollo de modelos territoriales 

participados capaces de contribuir a la sostenibilidad urbana y rural.  

DESTINATARIOS: estimamos que los participantes en el seminario 

pueden ser técnicos, gestores, investigadores, profesionales y 

estudiantes de diversa índole, relacionados con la temática 

propuesta. 

Número total de HORAS: 8 h. 

Número máximo de ASISTENTES: 60 personas. 

INSCRIPCIÓN previa: la asistencia será gratuita, con inscripción 

previa al mail siguiente: luis.santos.ganges@uva.es. A los inscritos se 

les enviará unos días antes el enlace para participar vía Webex (junto 

con las indicaciones para acceder). A aquellos que lo soliciten se les 

entregará una certificación de asistencia del Instituto Universitario 

de Urbanística y de la Fundación Entretantos. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid 

Teléfono: 983 18 4471   Correo electrónico: luis.santos.ganges@uva.es    

https://iuu.uva.es/posgrado/formacion-permanente/seminario-emprendimientos 

 

 

SEMINARIO 

SOBRE EMPRENDIMIENTOS 

COLABORATIVOS EN EL MEDIO 

RURAL 

 

Dirección del seminario: 

Luis SANTOS Y GANGES 
Instituto Universitario de Urbanística UVa 

19 y 20 de MAYO de 2021 

 

MODO TELEMÁTICO: 

Videoconferencia a través de Webex 
 

  

https://iuu.uva.es/posgrado/formacion-permanente/seminario-emprendimientos


Programa 19 de mayo de 2021 miércoles tarde  

Hora Asuntos Tiempo Ponentes 

16:25 h Presentación del seminario 5 min Luis Santos y Pedro M. Herrera   

16:30 h 

 
El reto demográfico como marco 

general. Hacia un medio rural 

emprendedor y colaborativo 

40 min 

 

Ignacio MOLINA DE LA TORRE 

Vocal asesor de la 

Vicepresidencia Cuarta en el 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico 

17:10 h Qué es la economía social y 

cómo se manifiesta en el 

mundo rural. Una visión 

económica general sobre el 

emprendimiento colaborativo 

30 min 

Joaquín ROMANO VELASCO 

Profesor de Economía Aplicada 

en la Universidad de Valladolid 

17:40 h 

El papel del emprendimiento en 

el medio rural 

30 min Marian CESTAU BARAIBAR 

Trabajadora Social, formadora y 

agente de desarrollo, Grupo de 

Acción Local Cederna - Garalur 

18:10 h 

Introducción al Cohousing 

25 min Toni SOLANAS CÁNOVAS 

Arquitecto, Col·legi d'Arquitectes 

de Catalunya 

18:35 h Vivienda colaborativa y 

estructuras de comunidad 

emancipadas 

25 min 
Gloria GÓMEZ MUÑOZ 

Arquitecta 

19:00 h Programas cooperativos para la 

construcción de edificios 

asistenciales 

25 min 
José Gerardo MÉNDEZ PASCUAL 

Arquitecto 

19:25 h 
Diseño, construcción e 

investigación de arquitecturas 

vinculadas a la ecología de los 

territorios rurales y sus 

comunidades.  

25 min María GÓMEZ JAVALOYES 

Arquitecta, Estudio Miga / 

oficina rural de arquitectura 

(ACTYVA Sociedad Cooperativa); 

ONG Multihabitar 

Este seminario se inscribe en los trabajos del Proyecto de Investigación «Territorios Activos», Diseño 

y desarrollo de un Living Lab para la caracterización e impulso sostenible de iniciativas innovadoras 

en el medio rural de Castilla y León, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 

por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León (Orden de 5 de mayo de 2020, de la 

Consejería de Educación (cód. VA200P20). Su objetivo general es, en primer lugar, caracterizar el 

medio rural innovador de Castilla y León e inventariar el capital social asociado al mismo, definiendo 

sus condicionantes territoriales y delimitando los parámetros de acción en varios campos; y, en 

segundo lugar, desarrollar una herramienta de conocimiento abierto sobre dicho medio, dirigida a 

facilitar estrategias locales capaces de “activar el territorio” desde una perspectiva inclusiva y 

colaborativa, incidiendo en sus variables espaciales objetivas y en las condiciones del hábitat rural. 

Programa 20 de mayo de 2021 jueves mañana  

8:45 h  Presentación y arranque 5 min Luis Santos y Ganges 

8:50 h 
El emprendimiento social en el 

ámbito rural: conceptos y 

opciones cooperativas 

30 min 
María RAMÓN GANCEDO 

Lic. Derecho, Social Soluciones S. 

Coop. de Iniciativa Social 

9:20 h Enfoque cooperativo y custodia 

del territorio: factores 

impulsores de la transición 

agroecológica de los sistemas 

agroalimentarios locales 

30 min 
Carolina YACAMÁN OCHOA 

Ambientóloga doctora en geografía, 

profesora de geografía rural en la 

Universidad Autónoma de Madrid 

9:50 h Asociacionismo, 

Emprendimiento y Canales 

Cortos de Comercialización de 

productos alimentarios: 

Situación actual y propuestas 

de mejora 

30 min 
Jorge MOLERO CORTÉS 

Ingeniero agrónomo, máster en 

agroecología y experto en trabajo 

asociativo. Fundación Entretantos 

10:20 h Sobre la Asociación de 

Productores y Consumidores 

Subbética Ecológica y la 

Economía del bien común 

20 min Rafael ARROYO MUÑOZ 

Subbética Ecológica, asociación de 

productores y consumidores de 

productos ecológicos  

10:40 h 
Emprendimientos colaborativos 

en artesanía agroalimentaria 

20 min Alfonso ÁBALOS DIEZ 

Ingeniero agrónomo, Artesanía 

Alimentaria 

11:00 h Sobre la producción de semillas 

de variedades locales en 

producción ecológica 

20 min Ester CASAS GRIERA  

Ingeniera agrónoma, miembro de 

Les Refardes, SCCL 

11:20 h El emprendimiento como forma 

de vida para las personas y el 

territorio 

20 min María Luisa RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 

Enfermera, Cooperativa de mujeres 

“Del Monte” de Tabuyo 

11:40 h 
Lana y emprendimiento rural: 

Iniciativa Laneras 

20 min Almudena SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

Trabajadora Social y formadora, 

ACTYVA Sociedad Cooperativa 

12:00 h La recuperación de castañares 

abandonados para la 

producción de castaña: el 

proyecto Amarelante 

20 min Sonia COUSO FERNÁNDEZ 

Lic. Economía, cooperativista, 

Amarelante Sociedade Cooperativa 

Galega 

12:20 h 
Sobre ganadería y sala de 

despiece colectivo 

20 min Mikel KORMENZANA OKERANZA 

Productor y distribuidor de 

productos agroecológicos, Orduña 

12:40 h 
Obradores compartidos para el 

emprendimiento colectivo 

20 min 
Mar GARROTE CALVO 

Maskilu Kontserbak / Conserva Colectiva 

13:00 h 
Presentación del Obrador 

compartido de Valladolid 

20 min Olga RADA SERENO 

Ingeniera de Montes, Fundación 

Entretantos 

13:20 h 
Conclusiones 

10 min Pedro María HERRERA CALVO 

Biólogo, Fundación Entretantos 

13:30 h Cierre del seminario 

 


