
V Mesa redonda de Ágora 
 

 
 

Una cultura alternativa para 
un desarrollo local limpio, 

solidario e identitario 



PROGRAMA 
 

3 0   d e   j u l i o 
 
11:00. Sesión de apertura. 

 
12:00. Carlos Ortiz de Zárate, del Grupo de Estudios Comparados 
Euroafricanos y Eurolatinoamerianos: “El proyecto de la 

Fundación Molino de Cañeda”. 
 
13:00. Vinos y tapas. 
 
17:00. Alberto Bachiller Gil, director del departamento de 
Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC): “Perspectivas históricas de Campóo de En 

medio” 
 
18:00. Alberto Bachiller Gil. Iniciación del taller de 

construcción de dos hornos cántabros pre-romanos de cocción 
cerámica. 
 
19:00. Alberto Bachiller Gil. Solar del Molino de Cañeda: 
prácticas de campo. 
 
 

3 1   d e   j u l i o 
 
11:00 a 13:00. La colaboración de informáticos, docentes e 

investigadores. 
 
Alberto Bachiller Gil, Carlos Ortiz de Zárate Denis, Esther 
Rodríguez Guerra (ULPGC) y José Luis Sánchez Hernández 
(ULPGC) explicarán sus experiencias y sus proyectos de un 
trabajo en equipo iniciado por los ponentes, desde la creación de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 



17:00 a 18:30. Miradas desde perspectivas ciudadanas I. 
 
Isabel Campo Viejo y Ana María López López, ambas del Grupo 
de Estudios Comparados Euroafricanos y Eurolatinoamericanos, 
coordinan la presentación de perspectivas de ciudadanos que 
representan los diversos perfiles campurrianos. 
 
18:50. Solar del Molino de Cañeda. Prácticas de la construcción 

de los hornos. 
 
 

1   d e   a g o s t o 
 
11:00. Jon Ortiz de Zárate Arrate, de Accenture: “Perspectivas 

de empresas limpias, solidarias e identitarias para Campóo” 
 
12:00 a 13:30. Resultados. 
 
Carlos Ortiz de Zárate Denis coordina una mesa en la que Alberto 
Bachiller Gil y Jon Ortiz de Zárate Arrate identifican rasgos de 
una propuesta de cultura alternativa para Cañeda. 
 
17:00 a 19:00. ¿Y ahora qué? 

 
Isabel Campo Viejo y Ana María López López coordinan una 
mesa en la que se invita a participar a los alcaldes de Campóo de 
En medio y de la pedanía de Cañeda y a representantes de los 
perfiles poblacionales de la última, al objeto de plantear 
perspectivas del proyecto de Fundación Molino de Cañeda. 
 
19:00. Talleres. 
 
 Los talleres continuarán hasta el 3 de agosto. 
 
 

3   d e   a g o s t o 
 
19:30. Clausura. 



Organizadores: 
 
• Grupo de Estudios Comparados Euroafricanos y 

Eurolatinoamericanos 
 
• Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa 
 
• Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria 
 
 
Lugar: Escuela de Cañeda, Campóo de En medio 
 
Fechas: 30 de julio - 3 de agosto 
 
 
 
 
Los participantes tendrán una 
acreditación emitida por las 
instituciones y asociación 
convocantes. 
 
 
 
 
Contacto: 

  Carlos Ortiz de Zárate 

  agora@gecel.e.telefonica.net 

 
 
 
Más información en http://www.webs.ulpgc.es/agora/mesa07.htm 




