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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 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.

- 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 19 de julio acudimos a la Plaza de la Comunidad Valenciana de

Castellnovo  donde habíamos convocado a un grupo de niños junto con el mapa.

Desde el primer momento, los niños y niñas reconocieron el pueblo.

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

situarse. 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: 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.

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. Sitios que la

infancia valora mucho y a los que acuden para además de jugar, 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. A muchos de los niños y niñas no les dejan

cruzarla.

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.
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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. Algunas de las propuestas

fueron la rehabilitación del Castillo de Castellnovo, la señalización con

paneles interpretativos y la creación de una ruta que pase por el casco

histórico del pueblo, la Iglesia y el Castillo explicando su historia.

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

piscina y en los parques, 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.

- 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 en muchos

casos únicamente acompañados.

- La infancia pide más comercios, en especial lugares donde comer o cenar.

Concretamente han hablado de heladerías, restaurantes y lugares de comida

rápida.

- Ante la pregunta de qué sitios nos gustan para estar tranquilos y tranquilas, la

infancia no encuentra grandes referencias dentro del pueblo. De esto

podemos extraer que sería bueno crear un espacio natural en forma de

parque 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.
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Jornada de participación vecinal

El mismo día 19 de julio por la tarde después de la participación de los niños y niñas

nos fuimos a la salida de la piscina municipal que estaba cercana la hora de su

cierre 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 el se hizo en la sesión

con los niños 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 Castellnovo

un pueblo especial y por los que nos sentimos orgullosos y orgullosas de habitarlo.

Los elementos destacados fueron el Castillo, la Iglesia, la piscina, la naturaleza y la

libertad con la que se puede mover la infancia.

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

a los vecinos que hubiese que no haya habido todavía en Castellnovo. Surgieron

propuestas innovadoras y necesarias:

- Unión del carril bici entre Castellnovo - Carrica - Segorbe para una ruta

segura y para la promoción de hábitos más sostenibles y saludables.

- Rehabilitación y puesta en valor del municipio a través del patrimonio

histórico del castillo.

Con el color azul quisimos acordarnos de todas esas actividades, comercios y

costumbres que los vecinos más echan de menos y que antiguamente existían.

- Extraescolares para el alumnado como clases de inglés, baloncesto y voleibol

y clases de música de mano de la banda.

- Más quioscos y restaurantes.
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- Más vida en la calle. Este comentario hace referencia al sentimiento de

comunidad dentro del pueblo, al dinamismo y a las tradiciones de compartir o

cenar a la fresca.

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

que nos advierten los vecinos ;

Los comentarios sobre todo fueron dirigidos a la creación de una ruta segura entre

Castellnovo y Segorbe también accesible para bicicletas o sillas eléctricas. También

se habló de la necesidad de crear rutas seguras para la infancia para cruzar la

carretera que atraviesa el pueblo.

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.

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. Des de la población se proponen estas

líneas de actuación:

- Ayudas a la rehabilitación y alquiler de viviendas

- Acompañamiento y mediación pública a la compra-venta de inmuebles.

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.

- Ayudas a las personas que cultiven “tierras perdidas”
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- Ayudas y asesoramiento a la emprendeduría , especialmente en el caso de

las mujeres emprendedoras.

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

punto se plantea de qué manera se podría explorar este campo. Las personas

propusieron la idea de situar a Castellnovo como

- Lugar referencia en pinturas murales.

- Lugar referencia en ferias gastronómicas.

- Lugar de referencia de música en directo.

Servicios públicos
En cuanto a servicios públicos hay bastante satisfacción porque Castellnovo 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, especialmente

en el caso de la tercera edad. En cuanto a la propuesta de soluciones o en este

caso de prevención de posibles de empeoramiento de los servicios públicos se

habla de la necesidad de llegada de nuevos pobladores, en especial personas

jóvenes o familias.
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Conclusiones:
- Hay una conciencia general en torno a la necesidad de mantener el pueblo

vivo para que no decaigan los servicios públicos. La principal limitante es la

escasez de viviendas en alquiler. Ante esta situación se propone la ayuda a la

rehabilitación de viviendas o la mediación institucional entre propietarios e

inquilinos.

- Otra de las propuestas que se hacen para luchar contra la despoblación y

además mantener puestos de trabajo y promover la emprendeduría son las

ayudas a las personas que trabajan y cultivan tierras que hasta el momento

estaban perdidas. Esto crea especial interés también para la prevención de

incendios forestales.

- La carretera es una barrera al libre movimiento en todos los sentidos. Tanto la

infancia como las personas adultas la identifican como un punto negro en el

que se debe actuar. Por un lado se propone la creación de rutas seguras para

la infancia que la atraviesen para que los padres puedan estar más tranquilos

cuando las criaturas salen a jugar por el pueblo. Además se expone la

necesidad sentida de crear un paseo y/o carril bici seguro hasta Segorbe. Un

carril accesible para bicicletas, patines eléctricos y sillas eléctricas que facilita

y mejora mucho las comunicaciones entre localidades.

- Otro de los reclamos ha sido el de “más vida en la calle”. La población, en

términos generales echa de menos las costumbres y tradiciones que hacían

del espacio público un espacio de convivencia. Para ello se propone la

promoción de actividades que promuevan la apropiación del espacio público

por parte de los vecinos y vecinas: cenas a la fresca, torneos de partidas de

cartas, encuentros en las plazas y creación de espacios de encuentro. La

idea es que con el tiempo se vuelvan a poner en práctica estas costumbres

conservando parte del patrimonio que a ojos de la población influye mucho en

la identidad de Castellnovo.

- Al vecindario pide que se rehabilite el castillo de la localidad para su puesta

en valor y señalización. También se propone la recuperación y señalización

de sendas tradicionales.

- Las familias piden más actividades que ayuden a conciliar la vida familiar y

laboral, ejemplos de ello son el interés en las extraescolares como el inglés,
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la natación o el baloncesto y especialmente la música en la vinculación de la

infancia en la banda del pueblo.

Fotografías
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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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