
Jornadas de formación en gestión cultural 
Fundación Caja Rioja

Presentación del 
Programa Cultura y Ciudadanía

Xián Rodríguez
Ministerio de Cultura y Deporte



1 2 3

Programa 
Cultura y Ciudadanía

Una aproximación a la 
idea de cultura

Programa 
Cultura y Ruralidades



Una aproximación a la idea de cultura



Convención sobre la protección del 
patrimonio mundial, cultural y natural (1972)

Convenio Europeo del Paisaje (2000)

Convención para la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial (2003)

Convención de Faro sobre el valor del 
patrimonio cultural para la sociedad (2005)

Declaración Universal sobre la Diversidad 
Cultural (2001)

Cultura
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Ciudadanía

Contexto / 
Territorio

Significación 
colectiva

Participación 
social

Diversidad / 
Derecho

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-16404
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-1899
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-2382
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10041
https://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl_70/pdfs/30.pdf


1. RECURSO - DERECHO

2. CONSUMO - PARTICIPACIÓN

3. PÚBLICO - COMÚN (AUTO-CO-GESTIÓN)

4. ARTÍSTICO - ANTROPOLÓGICO

5. GRANDES/META RELATOS - LO COTIDIANO

6. ELITISMO - POPULAR

7. SECTORES - ECOSISTEMA

8. SECTORES PROFESIONALES (INSTITUCION/ICCS) - CIUDADANÍA 

9. EVENTO - PROCESO

10.OBJETO - SUJETO

11.INDIVUAL - COLECTIVO

12.ACCESO - AGENCIA (EMPODERAMIENTO)

13.EDUCACIÓN - MEDIACIÓN

14.PÚBLICOS - COMUNIDADES 

15.CENTRO - PERIFERIAS

16.URBANO - RURAL

18.INSTITUCIÓN RÍGIDA - INSTITUCIONALIDADES MÚLTIPLES

19.CONCENTRADO - DISTRIBUIDO

20.DISCIPLINA - (MULTI-INTER-TRANS-ANTI)DISCIPLINA

21.MACRO - MICRO

22.GOBERNAR - FACILITAR, ACOMPAÑAR, COGOBERNAR

23.DISEÑAR - CODISEÑAR / AUTORÍA - COAUTORÍA

24.VISITAR - HABITAR

25.MERCADO - CUIDADOS (BIENESTAR, SALUD)

26.ULTRAPRODUCTIVISMO - ECOLOGÍA (SOSTENIBILIDAD)

27.RÁPIDO - LENTO

28.CULTURAL - MULTI-INTER-TRANS-CULTURAL (DESCOLONIZAR)

29.EXCLUSIÓN - INCLUSIÓN

30.PATRIARCADO - (ECO)FEMINISMOS, LGTBIQ, GENEROS FLUIDOS

31.HUMANO - POSTHUMANO

32.ORTODOXIA - HETERODOXIA, EXPERIMENTACIÓN, LABORATORIOS

33.TECNODIGITAL - TECNOSOCIAL 5

Políticas, categorías e institucionalidades en transición
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https://www.youtube.com/watch?v=j5VjijR2AWk&index=59&list=PLmAw6SZis81IgYacRM-OIuSlgm9Ydrqmv&t=52s


¿QUÉ ES?Bases del programa Cultura y Ciudadanía

Cultura 

Comprometida, social, diversa, 
inclusiva, crítica, descentralizada, 

transdisciplinar… 

Sustentada en el 
agenciamiento y la 

participación.

Elemento regenerador, 
vertebrador y dinamizador del 

territorio.

Impacto en el desarrollo, la 
cohesión y la innovación sociales. 

Posición central en la 
construcción y 

transformación de las 
sociedades contemporáneas.
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• ENCUENTRO CULTURA Y CIUDADANÍA

• CARTOGRAFÍAS

• PENSAMIENTO/PUBLICACIONES

• INVESTIGACIÓN

• REDES

Líneas de trabajo
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https://www.youtube.com/watch?v=xwyDK278nVQ&feature=emb_title
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https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:2c12499f-291e-47b7-8895-3c51ac5494ef/programa-de-mano-viiiecyc-web-final.pdf
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Convocatoria de proyectos
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https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/archivo-audiovisual.html
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https://culturayciudadania.es/
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https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/publicaciones.html
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Ruralidades

➢ Éxodos rurales

➢ Folklorización, fosilización…

➢ Idealización

➢ Asimetría en el acceso a la 
cultura

➢ Hegemonía social y monopolio 
discursivo del ámbito urbano
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Cultura

Contexto / 
Territorio

Significación 
colectiva

Diversidad / 
Derecho

Participación 
social



• Profundizar en el potencial de la cultura para inducir dinámicas de resiliencia y 
transformación social, económica y demográfica.

• Enfatizar la importancia de la cultura y sus relatos para reforzar la vinculación 
emocional y afectiva con el territorio. 

• Garantizar el pleno ejercicio de los derechos culturales y la igualdad de 
oportunidades con independencia del lugar de residencia. 

• Visibilizar buenas prácticas y fomentar la innovación en la gestión cultural y el 
emprendimiento aplicados al medio rural.

• Dinamizar la economía local y territorial. 

• Impulsar el trabajo coordinado con el resto de administraciones públicas y agentes 
territoriales.

Objetivos del Programa Cultura y Ruralidades



Foro Cultura y 
Ruralidades

Cartografía de 
proyectos 

Rural 
Experimenta

Estudio 
impacto de la 
cultura en el 
medio rural

Manual 
“Pensar y 

hacer en el 
medio rural”

Líneas de trabajo



I Foro (2017) 

Procesos para la transformación 
social, económica y demográfica 

II Foro (2018)

Miradas desde lo 
contemporáneo

III Foro (2019)

Rural+urbano, Urbano+rural: El 
territorio como sistema

IV Foro (2021)

La ruralidad frente a la crisis 
ecológica y climática

Foro Cultura y Ruralidades





https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/archivo-audiovisual/ruralidades-medio-rural.html


Rural Experimenta

https://www.youtube.com/watch?v=5N3NWWzJWRk&feature=emb_title


Cartografía de proyectos

Proceso abierto de mapeo de iniciativas culturales 
europeas que cumplen las siguientes premisas:

• Vinculación clara y específica con el territorio y 
la noción de ruralidad. 

• Participación ciudadana y/o impacto social. 

• Singularidad e innovación. 

• Contribución a la actualización de los 
imaginarios, prácticas o procesos culturales.

• Incidencia positiva sobre el reto demográfico y 
la transición ecológica

https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/cultura-medio-rural/mapeo.html


Mancomunidad de servicios 
bibliotecarios de Berragu

Estudio piloto sobre el impacto social, económico, territorial y demográfico de 
los proyectos culturales en el medio rural

Ayuntamiento de Vilafranca 

Azala
Festival de

Espiello
CAN de Farrera

Pueblos en Arte

1 KM de Arte

Festival de Teatro Clásico de Almagro

Museo Vostell Malpartida

Fundación Santa 
María de Albarracín

Fundación 
Uxío Novoneyra

Festival Agrocuir
da Ulloa

Complejo Cultural 
As Quintas

Fundación 
Cerezales 

Centro Germán 
Sánchez Ruipérez 

Ecomuseo del Río Caicena

Genalguacil Pueblo Museo

Mutur Beltz

Museu de la Vida Rural 

Fundación 
Santa María La Real

Mancomunidad de servicios 
bibliotecarios de Berragu



GENALGUACIL PUEBLO MUSEO 
GENALGUACIL, MÁLAGA



MUTUR BELTZ
KARRANTZA, VIZCAYA



MUSEO VOSTELL
MALPARTIDA DE CÁCERES



FESTIVAL AGROCUIR DA ULLOA
MONTERROSO, LUGO



Mancomunidad de servicios 
bibliotecarios de BerraguIndicadores

IMPACTOS DEMOGRÁFICOS

▪ Favorece la atracción de nuevos residentes y/o el mantenimiento de

la población

IMPACTOS ECONÓMICOS

▪ Produce un aumento de los ingresos de las empresas y de los

profesionales del entorno.

▪ Influye en el nacimiento de nuevas empresas o actividades

económicas

▪ Aumentan las oportunidades de empleo de la población del entorno

▪ Revalorización de locales, viviendas o alquileres

IMPACTOS CUALITATIVOS

▪ Ofrece más opciones de ocio y entretenimiento para la población

del entorno

▪ Favorece la adquisición de conocimientos

▪ Fomenta un espíritu más creativo y crítico y el desarrollo de

habilidades artísticas

▪ Permite visibilizar a determinados colectivos, en ocasiones

“invisibilizados”

▪ Ayuda al bienestar y autoestima de los/as vecinos/as, es decir,

los/as vecinos/as se sienten más realizados tras participar en sus

actividades

▪ Mejora la imagen que tienen los/as vecinos/as de su pueblo

▪ Mejora la imagen que tienen los/as vecinos/as de la cultura

▪ El proyecto permite a creadores/artistas/programadores ampliar

su conocimiento sobre la realidad contemporánea del mundo rural

▪ El proyecto contribuye a enriquecer el bagaje cultural de los

agentes culturales del municipio o del entorno

IMPACTOS REPUTACIONALES

▪ Favorece el conocimiento y/o mejora la reputación de su localidad

y de su entorno

▪ Contribuye a mejorar la marca turística del lugar



Manual “Pensar y hacer en el medio rural”

Recursos
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Mancomunidad de servicios 
bibliotecarios de BerraguAyudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas

INVERSIÓN TOTAL: 20 millones de euros (2022 y 2023).

DISTRIBUCIÓN:

1. Convocatorias (una o dos) de ayudas en régimen de concurrencia 
competitiva gestionadas por las comunidades autónomas.

Crédito total destinado a ayudas: 19.844.754,00 €

2. Acciones a llevar a cabo por el Ministerio de Cultura.
• Plataforma web para difundir y monitorizar los proyectos 

beneficiarios. 
• Programa de asesoría y acompañamiento. 
• Comunicación y difusión.
• Evaluación.

Crédito total destinado a estas acciones: 155.246 € 

INVERSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS



Ámbito de aplicación y definición de medio rural

Las ayudas se destinarán a financiar proyectos y
actividades culturales que se celebren o se desarrollen
en el medio rural, entendiendo por tal, como lo define
la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural, el espacio geográfico
formado por la agregación de municipios o entidades
locales menores definido por las administraciones
competentes que posean una población inferior a
30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100
habitantes por km2. En ausencia de definición, ese
espacio quedará delimitado por el término municipal.

Se dará un tratamiento prioritario a aquellos
proyectos y actividades que se desarrollen en
municipios o localidades de menos de 5.000
habitantes y estén integrados en el medio rural.



Se financiarán proyectos y actividades que supongan una contribución relevante y significativa al ecosistema 
cultural de sus respectivos territorios y que se ajusten a las siguientes categorías:

• Eventos o espectáculos artísticos o culturales, festivales, exposiciones y otras actividades culturales 
similares dentro de los siguientes ámbitos: artes visuales, cine y artes audiovisuales, teatro, danza, circo, 
música, literatura y palabra, arquitectura, diseño y artesanía, incluyendo las actividades artísticas 
multidisciplinares y aquellas que relacionan la cultura y las artes con la ciencia y/o los saberes tradicionales.

• Aquellos que, mediante la participación multiagente -laboratorios de ideas, prototipados de proyectos, 
iniciativas transdisciplinares o alianzas transectoriales-, favorezcan la experimentación, la investigación y la 
innovación cultural y tengan una concreción práctica en el territorio.

• Patrimonio inmaterial, en conexión con la cultura y las prácticas contemporáneas.

• Actividades de educación, transferencia y mediación artística y cultural, incluyendo el uso de las nuevas 
tecnologías.

Tipologías de proyectos elegibles



Xián Rodríguez
Programa Cultura y Ciudadanía

S.G. de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas
D.G. de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación

Ministerio de Cultura y Deporte

Contacto:
xian.rodriguez@cultura.gob.es

culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es

Muchas gracias


