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1. Proyecto Reviu lo Rural.
Reviu lo rural es un proyecto impulsado por Interpreta Natura en colaboración con la

Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática.

Su objetivo ha sido conocer de primera mano la realidad y las visiones de futuro de

las personas que habitan el medio rural del Alto Palancia a la vez que se ha

fomentado el asociacionismo para animar a la participación en la propuesta y

desarrollo de iniciativas y  soluciones

En el marco del proyecto Reviu lo Rural se han desarrollado diversas acciones:

- Difusión de una encuesta online ( https://forms.gle/MpmQq6PhFjmptAmw7 )

- Jornada de encuentro y debate de personas influyentes en el medio rural

para el análisis de la situación actual y las perspectivas de futuro.

- Entrevistas personales a perfiles demográficamente interesantes y de

personas que desarrollan actividades económicas en los municipios.

- Jornadas de Participación en los CRAs (Escuelas Rurales Activas) para

escuchar las voces de la infancia, el futuro de los pueblos.

- Jornadas de Participación para el vecindario general de libre participación.

- Jornada de puesta en valor de la Escuela Rural para hacer frente a la

despoblación presentando diferentes casos de éxito.

- Dinámica participativa en la Feria del Parque Natural en Torralba del Pinar.

2. Metodología:
Con el objetivo de dinamizar las sesiones se ha creado una metodología

participativa vertebrada a través de un mapa en blanco y negro del pueblo al que le

hemos dado vida entre todos y todas. Esta metodología la hemos usado tanto con la

infancia como con las personas adultas para favorecer la participación

intergeneracional y libre.
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3. Jornada de asociacionismo infantil
El pasado día 16 de junio acudimos al Aulario de Azuébar para conocer las

opiniones y las perspectivas de futuro de la infancia. Desde el primer momento, los

niños y niñas reconocieron el mapa del pueblo y señalaron que faltaban sitios

importantes para ellos como son la Peña Agujereada, Las Cabras y Las

Carboneras.

A continuación colocamos diversas fotografías que ayudaron a los más pequeños a

situarse. Y a la pregunta de qué le faltaba al pueblo para tener vida, contestaron que

su población, de esta manera señalizaron sus casas en el mapa.

Con el uso de Gomets y Posits, fueron contestando diversas preguntas que nos

dieron mucha información sobre la vida de la infancia en el municipio:

El color verde indica los lugares preferidos para jugar, es decir, los enclaves del

municipio en los que la infancia se siente libre y segura. El juego de la infancia en el

pueblo se concentra en el Parque de Las Piscinas, el polideportivo municipal y la

Glorieta de entrada al pueblo.

Con el color amarillo han indicado los elementos que enseñarían a una visita y

aquellos lugares que son especiales y dan identidad al pueblo. La ruta que

proponen a los visitantes para enseñar los sitios que no se pueden perder inicia en

la glorieta de entrada al pueblo, lugar muy referente en la vida de las criaturas. A

continuación pasa por la plaza de la Iglesia, algunos compañeros propusieron “

llevar a los visitantes por las casas vacías para invitarles a comprarse una y que se

muden al pueblo”. También señalaron como lugares imprescindibles las cabras, la

Peña Agujereada, Las Carboneras, Casa Mosquera y la Piscina municipal.

Con el color azul hemos indicado aquellos sitios a los que acudimos para estar

tranquilos y tranquilas, disfrutar de la naturaleza, estar en silencio o dar un paseo.

Han indicado lugares como el Castillo, un paseo por la ribera hasta la fuente de la

Teja y una excursión a las Cabras han sido las propuestas de la infancia para estar

relajados y reconectar con ellos mismos.
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Con el color rojo indicamos aquellos lugares en los que no nos gustaría vernos solos

o que incluso nuestros padres no nos dejan ir. Una clara barrera para la infancia es

la carretera en su paso por el pueblo ya que a muchos de los niños y niñas no les

dejan cruzarla. Lógicamente han colocado el gomet en enclaves alejados del casco

urbano como el Castillo, la Peña Agujereada, las Cabras, las carboneras y la

Mosquera.

Finalmente, con el color naranja y mediante una lluvia de ideas participativa

escribimos cosas que nos gustaría que hubiera en el pueblo y que actualmente no

hay.

La infancia reivindica más espacios de juego dando ideas concretas:

- Tirolina en el Parque de Las Piscinas

- Trampolín en la piscina.

- Otro campo de fútbol

- Rocódromo

- Pista de Patinaje.

Les gustaría que hubieran más comercios como por ejemplo:

- Librería,

- Heladería

- Tienda de chuches

- Tienda de flores

Proponen algunas mejoras en el pueblo:

- Que el suelo del parque de las piscinas sea más blando

- Arreglar el castillo para conservarlo y poder jugar a guerreros y guerreras.
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Conclusiones:

- La infancia disfruta de la vida en su municipio, conocen y saben situarse en el

pueblo. Además resaltan sitios concretos que les gustaría enseñar a sus

visitas reconociendo las peculiaridades de la localidad y con una especial

voluntad de señalizarlos y ponerlos en valor.

- Entienden el pueblo más allá de su casco urbano. El paisaje y la naturaleza

forman parte de este, desde un primer momento resaltan que faltan lugares

como la Casa Mosquera, Las Carboneras, Las Cabras o La peña Agujereada

mostrando que el pueblo sin las montañas que le rodean no tiene sentido.

- Es significativo el hecho de que el juego de la infancia se concentre en el

parque de las piscinas y en la glorieta de entrada al pueblo, es decir, lugares

pensados para tal fin. A pesar de que entienden la Plaza de La Iglesia como

un sitio referente, ningún niño o niña ha señalado que les gusta jugar entre

las calles. Quizás podamos reflexionar sobre el grado de amabilidad de estas

con la infancia, la existencia de espacios peatonales que inviten al juego libre

sin necesidad de parques infantiles.

- Algunos de los lugares a los que les gustaría ir para estar tranquilos, también

los sienten como inseguros y nada accesibles.(el castillo, un paseo hasta la

Fuente de La Tova y las cabras ) De esto podemos extraer que sería bueno

crear un espacio natural que invite a la tranquilidad, accesible y amable con

los niños y niñas, un lugar en el que escuchar el agua, conectar con la

naturaleza o disfrutar de la sombra de los árboles sin el bullicio de los

parques infantiles.

- Sobre todo en el caso de los más mayores demandan más espacios de

juego para sus edades mostrando interés por una pista de patinaje, un

rocódromo, un trampolín o una tirolina.
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Fotografías
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4. Jornada de asociacionismo vecinal
El pasado lunes 18 de julio acudimos a la hora del cierre de la piscina municipal

para realizar la sesión de asociacionismo con los vecinos y vecinas que quisieron

acercarse.

El objetivo fue devolver los resultados y las conclusiones extraídas de las encuestas

y del encuentro de sabios del medio rural para analizarlos participativamente con la

población. Para ello realizamos la dinámica del mapa pero esta vez desde una

perspectiva más adulta que también estuvo vertebrada por los diferentes colores y

su significado.

La jornada se desarrolló de la siguiente manera:

1. Presentación del proyecto Reviu lo Rural.

2. Dinámica del mapa.

3. Presentación de los resultados de las encuestas por bloques, reflexión y

propuesta de soluciones:

a. Vivienda

b. Trabajo

c. Servicios públicos y privados.

d. Ocio y cultura.

4. Presentación del mapa infantil.

5. Cierre de la actividad.

Tras presentar el proyecto y para entrar en materia, quisimos fomentar el

sentimiento de apego al pueblo y a su comunidad con la identificación de aquellos

elementos que hacen de Azuébar un pueblo especial y por los que nos sentimos

orgullosos y orgullosas de habitarlo, estos fueron los elementos que se resaltaron:

- La naturaleza

- Las rutas y los caminos

- La calidad humana de las personas.

- La amabilidad con la infancia y la tercera edad.

- Las fiestas locales.
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- La calidad del agua.

- Los gatos.

- El entorno del Parque Natural de Espadán.

- La libertad y la independencia de la infancia

- Enclaves como las carboneras, la rinconada, la peña agujereada, la fuente de

la Teja, las cabras, …

También se nombraron sitios especiales y con valor afectivo dentro del pueblo como

la Plaza de la Iglesia, la rinconada, la fuente de la Teja, las carboneras, el Castillo, y

la Peña Agujereada.

Con el color azul plasmamos aquellas cosas que había antiguamente y que la

población echa en falta. Esto hace referencia tanto a comercios como a actividades:

- La pescadería.

- El Pub.

- La peluquería.

- La embotelladora.

- El hotel.

- El cine de verano y el teatro.

- Cajas bancarias.

- Oferta de actividades culturales y deportivas.

A continuación escribimos con el color naranja cosas que echamos de menos

aunque nunca hayan existido, es decir, aquellas cosas que nos gustaría que hubiera

en el pueblo:

- Tirolina y rocódromo

- Pista de padel

- Refugio para animales

- Biblioteca

- Heladería.

- Rutas de senderismo señalizadas que salgan desde el municipio.

- Paneles interpretativos que pongan en valor sitios de interés como las minas,

las cuevas, diversos restos arqueológicos del municipio.

- Parque con elementos naturales para pasear y estar en tranquilidad.
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Finalmente dimos paso al análisis, debate y propuesta de soluciones en torno a los

principales problemas identificados en la encuesta realizada por personas de toda la

comarca del Alto Palancia.  Aquí se muestran las principales conclusiones:

Vivienda.
A raíz de los resultados de las encuestas extraemos que existen muchas viviendas

vacías y hay muchas personas interesadas en mudarse al municipio, sin embargo,

hay poca oferta de viviendas en alquiler.

Las principales razones son la desconfianza, las malas condiciones en las que se

encuentran las viviendas y el poco interés en alquilar a causa de tratarse en su

mayoría de viviendas con más de un propietario, funcionar actualmente como

trastero o la necesidad de invertir en su rehabilitación.

Algunas de las soluciones que se proponen para disminuir la confianza es fomentar

la mediación entre propietarios e inquilinos desde el propio ayuntamiento o

utilizando el PROP; realizar entrevistas personales; adjudicar ayudas para la
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rehabilitación de viviendas y su posterior reconversión en casas rurales turísticas;

leyes que amparen a los propietarios y beneficios fiscales a los arrendadores.

También se valora muy positivamente el fomentar el uso del recurso de

“Infovivienda” promovido por el ayuntamiento.

Trabajo
A raíz de las entrevistas y las encuestas realizadas se extrae que existe muy poca

oferta de empleo y demanda en el medio rural, es decir, hay poco dinamismo

económico. Sin embargo uno de los datos que es necesario señalar es el alto índice

de mujeres emprendedoras que representan el 54% en contraste con un 30% en las

ciudades.

Las soluciones propuestas pasan por la formación y asesoramiento a

emprendedores con una especial perspectiva de género en el caso de las

emprendedoras. Además, lejos de pensar que los ámbitos laborales a desarrollar

son la agricultura y la ganadería, se ponen de manifiesto algunas necesidades

actuales como el cuidado a las personas adultas mayores y la limpieza de viviendas

de personas que acuden en periodos vacacionales.

Queda de manifiesto que los oficios tradicionales no son productivos en la manera

en la que se conciben tradicionalmente, sin embargo, forman parte de la identidad

del pueblo. Es por esto que se habla de puesta en valor a través de la cultura y la

sensibilización. Se hace especial hincapié en la necesidad de diferenciación del

producto local por excelencia: el aceite.

Servicios públicos
En cuanto a servicios públicos hay bastante satisfacción porque Azuebar es un

pueblo que mantiene unos ratios de población suficientes para conservar los

servicios públicos. Si avanza la despoblación cambiarán mucho esta realidad y los

vecinos son conocedores de ello. Lo único que cabría resaltar como queja a la

situación actual es que el transporte público se considera deficiente. En cuanto a la

propuesta de soluciones o en este caso de prevención de posibles de
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empeoramiento de los servicios públicos se habla de la necesidad de llegada de

nuevos pobladores, en especial personas jóvenes o familias.

Ocio y cultura.
En la idea de que el ocio y la cultura son clave para visibilizar el medio rural hubo

consenso absoluto. En este punto se plantea de qué manera se podría explorar este

campo.

- Puesta en valor de recursos y oficios tradicionales del pueblo (más ferias,

eventos, talleres y turismo verde)

- Rutas señalizadas y puesta en valor del patrimonio a través de excursiones

periódicas.

Hubo bastante consenso en la idea de que el turismo rural es una de las líneas de

actuación que hay que explotar para revitalizar el medio rural. Para ello la población

piensa que es necesario seguir un buen plan de Marketing que dé a conocer todas

las potencialidades del pueblo: naturaleza, tranquilidad, agua de calidad, localidad

amable con la infancia y la tercera edad etc.

En cuanto al asociacionismo en este municipio podemos comprobar que hay

muchas asociaciones, pero vemos poco dinamismo porque apenas se conoce de la

labor de estas asociaciones. Se comenta que esto sucede por la falta de

participación y porque siempre son las mismas personas las que toman la iniciativa

de organizar eventos, personas que con el tiempo terminan por cansarse de cargar

con este peso.

Por último destacar que en cuanto a los comercios y hostelería hay una unanimidad

sobre que falta de gente para mantener los negocios que muchos de ellos tienen

entredicho su futuro
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DATOS:

Registro Autonómico de Asociaciones, unidad territorial de Valencia. Sección
Primera con el número CV-01-056009-V en fecha 8 de julio de 2016.

Plaza de las Eras

12414 - Vall de Almonacid– Castellón

CIF: G-98849169

www.interpretayeduca.com

info@interpretayeduca.com

Contacto:

Gloria Falomir Ortí
Coordinadora de Castellón
673755062 / gloria@interpretayeduca.com

José Luis Alemany Che
Director de proyectos
687922977 / jose@interpretayeduca.com

Fede Llorca Navasquillo
Presidente
678725502 / fede@interpretayeduca.com
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