
INFORME DE CONCLUSIONES
DE LAS JORNADAS DE

ASOCIACIONISMO INFANTIL Y
VECINAL

VALL DE ALMONACID 2022



Reviu lo Rural - Vall de Almonacid

Índice

1. Introducción…………………………….……………………………………………..2

2. Metodología………………..…………………………………………………………..2

3. Jornada de asociacionismo infantil: Relato,
conclusiones y fotografías……….………………………………………..3

4. Jornada de asociacionismo vecinal: Relato,
conclusiones y fotografías………………….……………………………..8

1



Reviu lo Rural - Vall de Almonacid

Introducción:

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 y explotación de resultados

https://forms.gle/MpmQq6PhFjmptAmw7

- 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 del Alto

Palancia.

- 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.

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 13 de junio acudimos al aulario de Vall de Almonacid junto con el

mapa del municipio. Desde el primer momento, los niños y niñas reconocieron el

pueblo y apuntaron que faltaban muchas cosas, así que decidimos acabar de pintar

aquellos lugares emblemáticos que a su parecer no podían faltar: el cementerio, los

árboles que rodean la ribera del Rio Chico a su paso por Vall de Almonacid, el

Castillo de Almonecir, las piscinas y el parque del Lentisco, el preferido para el juego

de la infancia.

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, así que situamos nuestras casas y dibujamos los pueblos cercanos de

los que también acuden niños y niñas a la escuela: Matet y Algimia.

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: el Parque del Lentisco, el

Huerto Escolar, el colegio y la Plaza de la Iglesia 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 son especiales, la ruta que proponen para los visitantes pasa

por  el castillo, el huerto escolar, la fontana, el lavadero y sus propias casas.

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 cementerio, el

parque del Lentisco, el paseo al lado del río y el Pocico Chorrador son sitios que la

infancia valora mucho y a los que acuden para además de jugar, estar relajados y

contemplativos.
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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 que atraviesa el pueblo. A muchos de los niños y niñas no les dejan

cruzarla. También salieron sitios como el Castillo, la Montaña que rodea el pueblo o

las huertas de Anchoy.

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:

- Pista de inercia y una pista de patinaje para patinar o ir con la bici: esto

muestra la necesidad de un espacio en el que poder pedalear y patinar

libremente sin coches.

- Una zona de acampada en las huertas de Anchoy para ir a ver las estrellas y

hacer que vengan más personas y niños de visita al pueblo.

- Una granja con animales en la zona de Anchoy. Son conocedores de que

antiguamente había muchos animales en el pueblo que se usaban para los

oficios tradicionales. Siempre les ha causado mucha curiosidad y tienen

dudas sobre el proceso de cuidado y cría de animales, la elaboración de

quesos o el pastoreo. Quieren una granja para ir de excursión y ayudar a

cuidar de los animales.

- Una tienda de plantas sobre todo aromáticas, de flores y de plantel para los

huertos. Dicen que así se animarán a plantar sus propias verduras ya que no

tendrían que ir hasta Segorbe para comprar el plantel.

- Un punto de información en la Plaza de la Iglesia para acoger a los visitantes

y proponerles visitas a los sitios más bonitos del pueblo. A ellos les gustaría ir

a preguntar sobre rutas o visitas guiadas.

- Una biblioteca contínua en el centro social (actualmente llega el bibliobús una

vez por semana). De esta manera irían a coger libros,jugar, leer y a hacer los

deberes dentro de la biblioteca.

- Un museo sobre el castillo en su interior. Todos coinciden en que el castillo es

un lugar precioso, pero que le falta albergar algo. Proponen una exposición
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sobre el castillo, su orígen e historia, una exposición interpretativa y que

además hubieran fotografías, cuadros o dibujos que cambiarán con el paso

del tiempo para poder subir y encontrarse cada vez una exposición diferente.

- Tobogán en la piscina infantil. Aunque acuden muy a menudo a la piscina,

piensan que se podría mejorar añadiendo juegos para la infancia.

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.

- La infancia no concibe el pueblo sin las montañas que lo rodean. Desde el

primer momento han expresado la necesidad de dibujar sitios que no se

encuentran en el casco urbano pero que a su entender forman parte

indiscutible del pueblo.

- La infancia quiere que lleguen más niños y visitantes a los pueblos, muestra

de ellos son las propuestas que hacen: una zona de acampada, un punto de

información o un museo sobre el castillo.

- Presentan la necesidad de un espacio de biblioteca estable, con libros y

juegos al que poder acudir para estar en silencio, coger libros y jugar a

juegos de mesa.

- La carretera es una barrera para los niños y niñas, un lugar en el que no se

sienten seguros y que no pueden atravesar sin personas adultas. Se propone

adecuar pasos de cebra bien señalizados y seguros para la infancia, para

que pueda disfrutar de la otra mitad del pueblo a la que acceden únicamente

acompañados.

- La infancia reivindica más lugares de juego, sin coches y pensados

especialmente para ellos: un tobogán en la piscina, una pista de inercia para

las bicis, una pista de patinaje y más espacios como el paseo al cementerio,

un paseo peatonal en el que se sienten libres y seguros.

- Más actividad económica y dinamismo: una tienda de plantas para ser más

autónomos en la huerta y una granja a donde poder acudir para cuidar de los

animales y conocer los procesos de elaboración de quesos, la tradición de

pastoreo o tener huevos frescos.
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Fotografías
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Jornada de participación vecinal:

El 20 de julio por la tarde acudimos a la Plaza de la Iglesia para trabajar el mapa con

la comunidad en general: adultos mayores, infancia, veraneantes y personas que

habitan todo el año.

Para dinamizar la actividad se volvió a realizar un mapa como se hizo en la sesión

con la infancia pero aumentando la complejidad de las preguntas para adaptarlas a

las personas adultas y dar cabida a sus visiones sobre la situación de la localidad y

las perspectivas de futuro.

Utilizamos un código de colores para ordenar las intervenciones de los vecinos de la

siguiente manera:

- Con el color verde quisimos fomentar el sentimiento de apego al pueblo y a

su comunidad con la identificación de aquellos elementos que hacen de la

Vall de Almonacid un pueblo especial y por los que nos sentimos orgullosos y

orgullosas de habitarlo. Estos fueron los elementos resaltados:

- Mucha agua , y pozas para el baño.

- Espacio amable con la vejez y la infancia

- La conexión con la naturaleza.

- El castillo y legado histórico

- El asador y la piscina

- Gentes acogedoras.

- Con el color amarillo intentamos enfocar las espectativas de futuro. Que

cosas les gustaría a los vecinos que hubiese que no haya habido todavía en

la Vall.Aquí se recogen las propuestas más innovadoras:

- Oficina bancaria con atención al público.

- Actividades de ocio familiar durante todo el año.

- Actividades extraescolares durante todo el año.

- Clases de natación en la piscina durante el verano.

- Grupos de senderismo estables durante todo el año.
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- Con el color azul quisimos acordarnos de todas esas actividades, comercios

y costumbres que los vecinos más echan de menos.

- Horno en el pueblo

- Más costumbre de salir a comer a la calle y compartir

- Juegos de cartas en la plaza, después de comer.

- Más práctica y recuperación de la tradición del baile suelto

- Transporte a Segorbe más estable o propuesta especial para el dia de

mercado (los jueves).

- Por último y con el color rojo reflejamos las cosas que se podrían mejorar o

carencias que nos advierten los vecinos ;

- Más trabajadores en sectores emergentes como el cuidado a ancianos

y empleados domésticos

- Un grupo vecinal activo comprometido con el pueblo que fomente la

llegada de nuevos pobladores.

- Más papeleras

- Ferias medievales , puesta en valor del pasado histórico y cultura

como punto de lanza para la visibilidad del municipio.

- Comercios de cercanía , puesta en valor y diferenciación del producto

local.

- Más viviendas accesibles y para la juventud. Propuesta de trabajo en

el ayuntamiento como intermediario entre propietarios e inquilinos.

Finalmente dimos paso al análisis, debate y propuesta de soluciones entorno 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.
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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

trasteros o la necesidad de invertir en su rehabilitación.

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.

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.

Servicios públicos
En cuanto a servicios públicos hay bastante satisfacción porque Vall de Almonacid

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.

Conclusiones:

- Los vecinos y vecinas del pueblo reconocen las peculiaridades del municipio

y sus potencialidades en cuanto a paisaje, conexión con la naturaleza y vida

amable.

- Hay una clara conciencia de la necesidad de llegada de nuevos pobladores

con una enumeración de medidas que facilite la fijación de población.

Medidas que mejoren la conciliación familiar como servicio de extraescolares,

mejoren el acceso a la vivienda, la creación de un grupo que dinamice el

pueblo, o una oferta de ocio de tiempo libre como son las excursiones de

senderismo o las actividades de ocio familiar durante todo el año.

- Hay un reconocimiento a las potencialidades del pueblo como destino

turístico y puesta en valor del producto local. Se propone poner al municipio

en el punto de mira y darle visibilidad a través de la diferenciación del

producto local del aceite de la cooperativa. Mejorar el plan de marketing del

municipio de cara al público y crear más oferta de ocio vinculada al

conocimiento del patrimonio y a su conservación.

- La población ha identificado diversos elementos culturales o concretamente

hábitos comunitarios que se han perdido principalmente por la falta de

población y la pérdida de tradiciones, estos hacen referencia a las partidas de

cartas después de comer, al hábito de comer en la calle y compartir o al

grupo de baile suelto. Todas estas costumbres encuentran su arraigo en la

vida compartida y en la convivencia. Un pueblo vivo que disfruta de espacios

de encuentro. En esta línea se propone la habilitación de un espacio para el

juego de cartas después de comer y una voluntad de recuperación del resto

de tradiciones mediante convocatorias abiertas y periódicas que poco a poco

puedan hacerse autónomas entre el vecindario. Cenas a la fresca,

convocatorias de torneos de cartas y/o baile suelto abierto a la participación

libre en la plaza,.

- Más cultura durante todo el año. La gente coincide en la idea de que la

cultura puede situar a Vall de Almonacid en el mapa como referente. Música

en directo, ferias medievales, teatro en la calle o festival de murales son
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algunas de las propuestas que reivindican la cultura en el medio rural y

durante todo el año, no únicamente durante el verano.

- Más servicios que hagan la vida en el pueblo más fácil y que pueden

representar ámbitos laborales emergentes como es el cuidado a la tercera

edad, el trabajo doméstico, el transporte de personas mayores a Segorbe, el

mantenimiento de huertas de veraneantes o servicio de leña.

- El pueblo tiene conciencia de la problemática de la vivienda sin embargo no

hay claridad a la hora de abordarlo. Algunas de las propuestas son la

mediación institucional entre arrendadores y arrendatarios, la reducción de

impuestos a las personas que alquilen las viviendas o ayudas a la

rehabilitación y conversión en casas rurales.

Fotografías
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