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Todos los pueblos de la sierra de Espadán comparten una serie de circunstancias

que hacen muy similares las entrevistas efectuadas en los 4 municipios:

Todos comparten la amenaza de la despoblación aunque en distintas intensidades

siendo Algimia el más afectado y Castellnovo el que menos. Podemos ver

realidades sociales compartidas como la escasez de oportunidades laborales y gran

dependencia de los planes de empleo municipales así como la práctica ausencia de

parados o demandantes de empleo lo cual nos hace pensar en un entorno bastante

hostil para los emprendedores. Realidad que aboca a estos pueblos a la casi

ausencia de actividad económica a no ser que haya una actividad extractiva o se

ubique una gran industria y tanto una opción como otra implica posibilidades muy

reales  de destrucción o contaminación del medio ambiente.

El problema del acceso a la vivienda también toma un modelo que se replica en

estos municipios , no hay casas en condiciones para ser alquiladas aunque hay

muchísimas casas vacías y las pocas casas que hay en condiciones para el alquiler

suelen estar copadas por un mercado de alquiler turístico que tampoco da abasto

con tan poca oferta de vivienda. Las razones para este hecho suele ser la

consecuencia de la deslocalización de la población en búsqueda de empleo en

grandes centros urbanos.Estos vecinos deslocalizados mantienen las viviendas

familiares como segundas residencias pero que con el paso del tiempo las familias

se van poco a poco desvinculando haciendo mantenimiento deficiente de las

viviendas hasta llevarlas a situaciones difícilmente reversibles. El alquiler turístico se

le da prioridad por encima de los alquileres de larga duración porque se perciben

como más lucrativos y más seguros.

Por contra en cuanto a los servicios públicos las entrevistas efectuadas reconocen

una gran cobertura en la mayoría de los municipios. Esto parece deberse a que



evidentemente el ratio de habitantes por cada servicio público es mucho mayor al

ser zonas de baja densidad poblacional. Pero cuando avanza un poco más la

despoblación se pierde servicios muy rápidamente como es el caso de Algimia

Almonacid donde este proceso está más avanzado en comparación a los otros

municipios encuestados.

Por último remarcar que en todos los municipios encuestados se percibe una

especial preocupación por mantener las carreteras y calles en el mejor estado

posible pero los caminos y sendas cada vez están más perdidos lo que nos

demuestra que su población vive de espaldas a estos espacios naturales ,

generando posiblemente un desaprovechamiento de muchísimos recursos tan

presentes en la población de estos municipios en otros tiempos


