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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 el de conocer de primera mano la realidad

de las personas que habitan el medio rural, más concretamente algunos

municipios del Alto Palancia a la vez que se ha fomentado el asociacionismo

para dar respuesta a las necesidades sentidas de una manera participativa.

Para ello se han desarrollado diversas acciones:

- Difusión de una encuesta online

- Encuentro 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.

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

Pinar.

- Congreso online para la puesta en valor de las escuelas rurales:

educación resiliente.

2. Metodología.

Con el objetivo de dinamizar las sesiones se ha creado una metodologia

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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Jornada de asociacionismo infantil.
El pasado día 15 de junio acudimos al aulario de Navajas para realizar las

sesiones de asociacionismo infantil dentro del aula junto con los niños y niñas

que habitan en el pueblo durante todo el año. Dado que Navajas tiene mucho

alumnado, cuenta con cuatro aulas: infantil, primer ciclo, segundo ciclo y

tercer ciclo. En cada aula le dimos vida a un mapa y a pesar de realizarlo de

manera diferenciada, los resultados obtenidos tienen muchas cosas en

común. A continuación exponemos y analizamos los resultados globales:

Al inicio de cada sesión y con el objetivo de facilitar la participación, pegamos

diversas fotografías del pueblo en el mapa para que todos y todas pudieran

situarse entre sus calles.

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

nos dieron mucha información sobre la visión de la infancia:

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. Los sitios

señalados son el huerto escolar, el parque de enfrente de la escuela, la

escuela y el parque de arriba son los sitios a los que acuden los niños a jugar

sin la presencia de personas adultas y por lo tanto podemos decir que son los

lugares más amables con la infancia.

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

y aquellos lugares que hacen especial al pueblo. La ruta que proponen para

los visitantes pasa por la Torre Altomira, el Salto de La Novia, el huerto

escolar y la Plaza del Olmo.

Proponen la creación de una ruta que conecte la vía verde con el pueblo de

una manera segura y señalizada. También proponen una ruta por la ribera del

río hasta “los baños”.

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

estar tranquilos y tranquilas, disfrutar de la naturaleza y dar un paseo. El salto
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de la novia, un paseo por el río, el huerto escolar, la vía verde y la escuela

son los lugares escogidos para acudir a estar relajados y contemplativos.

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 que atraviesa el pueblo. Otro sitio que les da

miedo sin importar sus edades es la estación de tren, un lugar solitario y

oscuro. Tampoco se sienten seguros en la Torre Altomira ni les gustaría verse

solos en el Salto de la Novia.

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. Las propuestas fueron muy interesantes y muestran una

visión de la infancia que se proyecta en el territorio tomando en cuenta, más

allá de sus necesidades el bienestar de todos los vecinos y vecinas:

Por un lado han hablado de comercios:

- Una heladeria, horchateria, chocolateria y/o crepería

- Jugueteria y tienda de lego.

- Tienda de libros y material escolar.

Lugares de juego para la infancia y la adolescencia:

- Una bolera

- Un parque de bolas, un parque de agua o otro parque con más

toboganes.

- Parque de Parkour y un rocódromo

- Campo de baloncesto y uno de voleibol.

Servicios:

- Veterinario

- Hospital

- Guardería

- Fuente en las canchas
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Otras propuestas:

- Granja

- Una piscina climatizada

Durante la sesión también se han acordado de uno de sus lugares favoritos:

el río. Para él también tienen diversas propuestas:

- Más carteles con normas contra las basuras y más papeleras

- Ruta señalizada en el río

- Tobogán, parque acuático o donuts en el río.

- Tienda de souvenirs en el salto de la novia.

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. Este es el caso del río en el que proponen una ruta más

señalizada y con paneles informativos, también les gustaría poner en

valor el paseo hasta los baños.

- Muestran mucho interés por la torre, sin embargo no lo encuentran

como un lugar seguro por lo que se propone reconvertirlo en un lugar

más iluminado, más amable y accesible para la infancia..

- La escuela es un referente en su vida, les gusta mucho ir puesto que la

entienden como un lugar de juego.

- En el pueblo hay algunos espacios que no son amables con la infancia.

La carretera es una de las claras barreras que limitan su movimiento

en libertad. Se propone la creación de una ruta segura que la pueda

cruzar sin peligro. Otro espacio que sienten como muy inseguro es la

estación de tren, oscura y solitaria, a pesar de ello algunos la han

señalado como un lugar en el que les gusta observar el paso de los

trenes, actividad que les tranquiliza (Señalada con el color azul)
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- El alumnado del tercer ciclo han reivindicado espacios de “juego

juvenil” pidiendo un parque de Parkour, unas canchas de voleibol, un

rocódromo o unas canchas de baloncesto.

- Es curioso que los espacios en el que los niños y niñas se sienten a

gusto jugando se limiten al colegio y a los dos parques (lugares

indicados para tal fin). El centro del pueblo y la plaza del Olmo son

lugares que enseñarán a sus visitas, sin embargo no los han señalado

como un lugar de juego. De esto podemos extraer la propuesta de

adecuarlos a la infancia creando espacios más amables para la

convivencia y el juego en la calle.

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

también los sienten como inseguros.(Esto se refiere a espacios como

la Torre Altomira, la vía verde o el río y especialmente el salto de la

novia) De esto podemos extraer que sería bueno crear un espacio

natural que invite a la tranquilidad que sea 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. Muestra de esta necesidad son los colores que ha

obtenido el huerto escolar: verde (juego), amarillo (puesta en valor) y

azul (tranquilidad).
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Fotografías:
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Mapa del 1er Ciclo:
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Mapa de Infantil y 2do ciclo
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Mapa del 3er ciclo
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Jornada de asociacionismo vecinal

El pasado 22 de Julio se realizó la jornada

de participación vecinal en Navajas. El

objetivo fue devolver los resultados de las

encuestas realizadas con anterioridad y los

discursos de la jornada de sabios del medio

rural para analizarlos in situ. Para ello

realizamos la dinámica de dar vida al mapa

pero esta vez desde una perspectiva más

adulta que también estuvo vertebrada por

los diferentes colores.

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.

13



Memoria Reviu lo Rural 2022

La primera cuestión planteada fue identificar aquellos elementos que hacen

de Navajas una localidad especial y por los que nos sentimos orgullosos de

habitarla:

- Mucha naturaleza

- Buenas comunicaciones

- El Olmo

- El agua es abundante y de calidad.

- El paso del río por el municipio y el Salto de la Novia.

- Buena relación y hermandad con los pueblos vecinos.

- 22 asociaciones activas y mucha vida social.

- Con una larga historia de compromiso vecinal.

Con el color azul quisimos plasmar aquellas cosas que había antiguamente y

que la población echa en falta:

- Comercios como la alpargatería, la pescadería y el banco.

- El balneario y la recomendación y puesta en valor de la calidad del

agua.

- El Teleclub como espacio de encuentro y asociacionismo juvenil.

- Las moreras de la entrada.

- Los gusanos de seda.

- Merenderos y lavadero en el entorno del río.

- El parque como punto de encuentro y compromiso vecinal.

A continuación y con el color naranja, invitamos a escribir aquellas cosas que

se echan de menos aunque nunca hayan existido:

- Más actividades para jóvenes y niños en invierno.

- Dejar de estar endeudados.

Una vez ya teníamos sobre el mapa una mirada general de los sentires que

genera el municipio, el debate se condujo a través del análisis de los

resultados de las encuestas realizadas con el objetivo de dinamizar la puesta

en común de sentires y de visiones y por supuesto la propuesta de posibles

soluciones.
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Trabajo:
La realidad de Navajas es muy diferente a lo de los otros municipios del

territorio Espadán por su cercanía a Segorbe y diferentes centros industriales

Destacamos que en este municipio se demanda más cuidadores de la tercera

edad, empleados domésticos y servicio de menús saludables de comida para

llevar pensando sobretodo en las personas adultas mayores

Juventud más participativa:
Hay consenso en la necesidad de vincular más a la juventud al pueblo en

aspectos que vayan más allá de las fiestas.

Los vecinos comentan que observan una juventud muy fogosa que realmente

tienen poco espacios de encuentro generando conflictos con los vecinos.

Recordaron como en antaño fue el Teleclub donde los jóvenes se juntaban

para ver la televisión o películas se propone la adecuación de un espacio para

su uso y disfrute. También emergen las preocupaciones de cómo conseguir

que la juventud se implique y se propone que se hagan eventos para que se

apropien de este espacio ya sea con concursos de grafitis, torneos de futbolín

etc… La idea es que disfruten de un espacio durante todo el año en el que

pasar los fríos inviernos. Un espacio que no esté vinculado al consumo de

alcohol, sino un espacio más de convivencia capaz de organizar actividades

de ocio más alternativo como torneos deportivos, limpieza de montes,

senderismo o cine fórums.

Se recuerda que el pueblo ya se ha preocupado por esta cuestión y por ello

ha creado el consejo de la juventud que ya se encuentra trabajando. Es en

este momento en el que se reflexiona sobre cómo generar más

corresponsabilidad entre las personas jóvenes, como dar visibilidad al consejo

de la juventud y sobre todo cómo hacer entender a los jóvenes que es

importante y queremos que se impliquen en la vida en el pueblo.
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Vivienda:
Navajas presenta una realidad muy diferente a la del resto de los municipios

que han participado en el proyecto Reviu lo Rural. En este caso sí que existe

una cultura de alquiler de viviendas, de hecho, los participantes cuentan que

cuando eran jóvenes eran capaces de dormir en la andana sólo para sacar un

dinero alquilando su propia casa.

Esta mentalidad es en parte la que ha dado cabida a la llegada de nuevos

pobladores. Muchos de ellos personas racializadas y migrantes a los que, de

manera general, se les ha acogido con agrado y se les ha integrado en la vida

del pueblo.

Fomento del turismo:

Unánime era la decisión entre los vecinos de que se debe fomentar más el

turismo. De hecho reconocen que parte de la identidad de Navajas surge con

la promoción del turismo que se hizo antaño.

Se habla de hacer un plan de marketing que promocione entre otras cosas, el

patrimonio hídrico y la calidad del agua así como que se trata de una

localidad situada en medio de dos sierras impresionantes: la Sierra Calderona

y la Sierra de Espadán.

Aprovechando este turismo sería bueno vender productos locales y

artesanales diferenciados en un puesto cercano al Salto de la Novia.

Se comenta que hay muchas viviendas en condiciones de albergar este

turismo y sería una bocanada de oxígeno para los comercios

Comercio local:
En cuanto al comercio el sentimiento es de que no se valora lo suficiente el

comercio local ya que Navajas se encuentra muy próxima a Segorbe y la

población en muchos casos prefiere ir allí a hacer sus compras. Es por esto

que se propone una campaña de sensibilización en torno al comercio local y

que estos se centren más en vender productos de proximidad.
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En esta línea se habla de la decadencia del mercadillo de Navajas y se

determina que quizás lo que se ha de hacer para promocionarlo es incluso

que desde el Ayuntamiento se pague la participación de los vendedores.

También hay vecinos y vecinas que incluso proponen la construcción de un

mercado municipal que integre los comercios.

Se ha dado especial importancia a la necesidad de poner en valor los

productos artesanales. Hoy en día en cuanto a precios no son productivos

pero sí que se puede reivindicar el consumo de cercanía, de comercio justo,

sostenible y saludable.

Ocio y cultura:
Al hilo de fomentar más el turismo se descubre el ocio y la cultura como

herramientas que pueden representar una punta de flecha contra la

despoblación y para la visibilidad del municipio. En este caso se habla de

posibles modalidades de eventos en los que Navajas se puede presentar

como referente en el municipio: música en directo, encuentro de artistas

plásticos, ferias de productos locales, teatro, deporte etc.

Al hilo de esta idea, decir que ese mismo día había programado un concierto

de música en directo gratuito para toda la población. Los vecinos y vecinas

allí presentes agradecen mucho este tipo de iniciativas aunque apuntan que

sería bueno que se mantuvieran todo el año ya que así también subirán los

veraneantes en invierno y Navajas también se presentaría como un municipio

referente en el ámbito cultural.
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Conclusiones:
- El vecindario disfruta de su vida en Navajas, reconocen sus beneficios

y se sienten orgullosos de habitar el municipio. Se enorgullecen del

enclave privilegiado entre dos sierras preciosas, la buena

comunicación, el paso del río por el municipio y el Salto de la Novia, la

calidad del agua y las 22 asociaciones activas en la localidad.

- El vecindario tiene presente la larga historia y tradición de compromiso

vecinal así como la buena relación y hermandad que Navajas mantiene

con los pueblos vecinos.

- En resonancia con aquello que también nombró la infancia, los vecinos

y vecinas quisieran un espacio de tranquilidad, donde pasear en familia

o tumbarse en el césped con los niños. Para ello evocan las moreras

de la entrada que muy a su dolor tuvieron que quitar por la suciedad

que dejaban. Se comenta la posibilidad de merenderos o de recuperar

el lavadero del río.

- Todos y todas las personas presentes están de acuerdo con que es

una necesidad vincular a la juventud al pueblo. Sienten que

actualmente este vínculo está completamente fundamentado en la

fiesta y el consumo de alcohol y recuerdan con añoranza la época en

la que ellos mismos se juntaban en el Teleclub. Se propone la

disposición de un espacio para la juventud que pueda ser usado

también en invierno. En el debate se habla de la necesidad de

acompañar este proceso de apropiación del espacio a través de

concursos de grafitis, cineforums u otros eventos que interesan desde

la juventud. Se recuerda que existe el consejo de juventud y que es

necesario fomentarlo y darle visibilidad para que la gente jóven se

anime a implicarse y a sentirse corresponsable en la propuesta de

iniciativas para el pueblo.

- Navajas es un municipio con mucho potencial turístico, y los vecinos y

vecinas son conscientes de ello. Proponen un plan de marketing que le

de visibilidad por su enclave privilegiado entre sierras, la calidad del

agua, la buena comunicación etc. La puesta en valor del producto

artesano y la diferenciación del producto local.
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- La cultura y el ocio son un ámbito con mucho potencial a la hora de dar

visibilidad al municipio. La idea es convertir a Navajas en un referente

en algún ámbito cultural como pueda ser la música en directo, teatro en

la calle, arte plástico etc.
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