
PROYECTO CULTURAL INNOVADOR DESDE EL ÁMBITO RURAL

El mensaje de los pueblos y comunidades que
gestionan en común y nos enseñan cómo
garantizar el futuro del territorio

● El proyecto “Del buen gobierno y la buena vecindad” desarrolla una apuesta
innovadora con rutas culturales y un corto documental interactivo que ponen en
valor el patrimonio inmaterial rural.

● Los vecinos y vecinas que participan a través de los concejos son los
protagonistas y el centro de esta propuesta cultural.

El proyecto “Del buen gobierno y la buena vecindad” quiere poner en valor los sistemas de

gobernanza tradicionales, su repercusión histórica y su potencial para el porvenir. Esta

iniciativa recoge las experiencias de varios pueblos y comunidades rurales asturianas que

aplican sistemas de gobierno basados en el derecho consuetudinario, el que se establece

por costumbre. Una forma de cuidar los recursos del territorio y procurar el bienestar

común de sus habitantes.

Para recoger las experiencias de quienes habitan estos territorios, la productora Tierravoz

ha trabajado con los vecinos y vecinas a través de reuniones participativas, proyecciones

audiovisuales, cinefórum y la grabación de entrevistas personales y encuentros desde el

territorio.

Estas actividades han permitido identificar los lugares y elementos que configuran la

identidad participativa de cada pueblo para poder crear una experiencia pionera en el

panorama nacional y europeo: las Rutas de la Sabiduría Comunitaria y Concejil a nivel

regional, además de los Caminos del Buen Gobierno y la Buena Vecindad en el ámbito

local. Las rutas quieren ser el motor que dé origen a otras iniciativas para favorecer la

empleabilidad, el turismo y el desarrollo rural sostenible. Cada una de ellas contará con

elementos de realidad aumentada y virtual para generar experiencias inmersivas en los

visitantes a partir de contenidos multiformato e interactivos.

Las entrevistas y grabaciones realizadas se centran en los cuatro pilares de la comunalidad

y la gestión colectiva a través de los concejos abiertos: la toma de decisiones, el

mantenimiento del territorio, el trabajo conjunto y la celebración. Esta es la materia prima



del cortometraje documental interactivo “Vidas enteras por las ramas'', visualizable desde

la plataforma web del proyecto, donde cada espectador/a vivirá una experiencia

personalizada interactuando con los contenidos que más le interesen. Además, el

cortometraje cuenta con una versión cinematográfica y televisiva para su distribución en

cines, plataformas de cine bajo demanda, además de la emisión en cadenas de televisión.

El proyecto no podría existir sin la participación de las comunidades locales, protagonistas

de cada contenido y actividad con la vida común y participativa de su entorno. La

transmisión de sus experiencias a partir de esta iniciativa quiere servir también de

invitación a otros pueblos para que se incorporen y compartan sus prácticas de

autogobierno.

“La cultura es un conjunto de saberes y modos de vida en continua evolución que nos dota

de significado, por eso, cabe preguntarse qué elementos de ese saber tiene sentido

mantener para ayudarnos a afrontar los retos del futuro'' expresa Carmen Comadrán,

directora del proyecto y de Tierravoz.

La Consejería de Cultura y Política Llingüística del Principado de Asturias y del

Ayuntamiento de Gijón apoyan este proyecto, que además cuenta con la colaboración de

las asociaciones implicadas en el territorio, como son: la Federación Asturiana de

Parroquias Rurales (FAPAR), la Asociación Iniciativa Comunales en su delegación asturiana y

la cooperativa Sestaferia.net, entre otras.

La experiencia previa de Tierravoz Producciones en esta temática comienza en 2012 con el

proyecto “Concejo Abierto” (www.concejoabierto.org), con el cortometraje documental

del mismo nombre, que fue premiado y seleccionado en numerosos festivales, entre ellos

el Festival Internacional de Cine de Gijón. Posteriormente se desarrollaron otros

contenidos como los largometrajes “Hacia el árbol” que narra la situación de tres

localidades españolas, apoyado y emitido por Televisión del Principado de Asturias (TPA); y

“La teoría del Acuerdo / La vida por consenso” que pone en diálogo la situación de España

y México, apoyado por Ibermedia, Laboral Cinemateca y TPA.
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