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INTRODUCCIÓN



     La historia de las partidas rurales de Alicante está vinculada a la ciudad, pero tiene sus propias particulari-
dades en relación con el territorio. Particularidades que abarcan desde profesiones relacionadas con el campo, 
formas de cultivo, arquitectura rural, fiestas culturales, hasta estilos de vida propios, así como identidades 
impregnadas por las características de este territorio.

Las partidas rurales tienen su propia lógica de desarrollo, necesidades específicas relacionadas con el territorio, 
un carácter e idiosincrasia que conocen de primera mano las personas que habitan y trabajan en  ellas. Por 
ello, los procesos de participación ciudadana son de suma importancia para identificar la situación de partida y 
definir una estrategia de desarrollo futura, puesto que favorecen que la ciudadanía exponga sus conocimientos 
y generan deseos de llevar a cabo cambios en su entorno.

Los procesos de participación ciudadana generan conciencia crítica y propositiva, ya que la gestión de los asun-
tos públicos que conciernen a un territorio se traslada a la ciudadanía y se les implica para que debatan y de-
cidan cuáles son las necesidades y cómo se deberían superar. Por otro lado, generan otros aspectos positivos 
como la conexión y los lazos que se crean entre las personas y grupos que poseen las mismas preocupaciones 
sobre el territorio.  

La participación ciudadana empodera a la ciudadanía fomentando la eficiencia de la gestión municipal, la trans-
parencia, y situando a la ciudadanía como motor de cambio.

En este contexto, la Concejalía de Participación Ciudadana de Alicante puso su interés en este territorio para 
promover su potenciación mediante diversas estrategias. Esta  incipiente dinámica de potenciar y revalorizar 
las partidas rurales dio comienzo en el año 2013, mediante trabajos de participación ciudadana en los centros 
escolares de las partidas. El trabajo realizado en los centros escolares partía de la necesidad de educar a los 
niños y niñas en los valores de la participación ciudadana, con el objetivo específico de que construyan relacio-
nes de colaboración y cooperación entre las personas que viven en las partidas.

Por otro lado,  en 2014 también se realizó una recopilación de imágenes de las partidas rurales, de espacios 
significativos y desconocidos, a través de un corto documental con el objetivo de  sensibilizar y visualizar las 
realidades que conviven en las partidas rurales.

Ambos trabajos, realizados en los últimos años, dieron la posibilidad de realizar el proyecto que recoge este 
documento y que lleva por nombre: “Partidas Rurales de Alicante. Experiencias de éxito y fortalezas”. Las ba-
ses sobre las que se ha construido el proyecto que presentamos, identificadas en los proyectos expuestos con 
anterioridad fueron: 
     
     - necesidad de implicación de los centros escolares dentro de las propuestas vecinales.
     - necesidad de identificar y situar las potencialidades de las partida.
     - la necesidad de activar y conectar a todos los agentes, entidades, personas y asociaciones de las partidas
        rurales, más allá de las vecinales.

En febrero del 2015 el proyecto fue presentado en la Junta del Distrito nº 5 de Alicante, donde están representa-
dos los partidos políticos y asociaciones vecinales, con el objetivo de que estuvieran al corriente del proyecto e 
incluyeran comentarios o aportaciones. El 21 de marzo del 2015 tuvo lugar el primer encuentro con las asocia-
ciones y entidades de las partidas rurales de Alicante. Este día se presentó el proyecto en la Finca Lo Boligni, 
un emplazamiento que forma parte del patrimonio rural de Alicante.
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El proyecto “Partidas Rurales de Alicante. Experiencias de éxito y fortalezas” nació con el objetivo de crear es-
trategias para la conservación y desarrollo de las partidas rurales a través de la participación ciudadana de las 
entidades y asociaciones que trabajan  en este territorio. Por otro lado, también se pretendió fortalecer los lazos 
de entidades y asociaciones que viven y/o trabajan en las Partidas como una vía de fomentar la colaboración y 
cooperación para futuros proyectos.

El Rebolledo, La Canyada del Fenollar, El Moralet, Fontcalent, l´Alcoraia, Bacarot,  Verdegàs, Tàngel, Monne-
gre y El Pla de la Vallonga han sido el conjunto de las partidas rurales de Alicante que han participado en este 
proyecto. Diversas entidades y asociaciones de las partidas rurales mencionadas son las que han trabajado 
en el proyecto, haciendo posible una manifestación de cambio social y medioambiental  que toma forma de 
estrategia de futuro.

El presente documento recoge una descripción del proyecto, haciendo especial hincapié en los resultados del 
proceso de participación y la estrategia de futuro diseñada por las entidades participantes.

MORALET

MONNEGRE

VERDEGÁS

ALCORAYA

REBODELLO

FONTCALENT

BACAROT

TÁNGEL

CABEÇÓ

ISLA NUEVA/
TABARCA

D’OR

CAÑADA DEL

PLÁ DE LA
VALLONGA

FENOLLAR SANTA FAZ

ALICANTE/ALACANT

3



ANTECEDENTES



     Como hemos comentado en la introducción, el proyecto de “Partidas Rurales, experiencias de éxito y forta-
lezas” no nace de una forma aislada, sino como la continuación de otros proyectos que han sido desarrollados 
para potenciar el territorio.

Fue en el 2013 cuando arrancó el proyecto  de “Punto Lila” en los centros escolares de las partidas rurales. 
Un programa que tenía la intención de fomentar la participación ciudadana a través del sistema educativo. La 
Concejalía de Participación Ciudadana propuso crear un material pedagógico para ayudar al alumnado a com-
prender la importancia de la participación ciudadana y a conocer distintos procesos de participación.

En 2013 “Punto Lila” llegó a las partidas  rurales de la ciudad y se implantó en los centros escolares del Re-
bolledo, el Verdegás, la Cañada y Bacarot. Se apostó por comenzar por el segundo ciclo de educación infantil 
y por primer ciclo de educación primaria. El proyecto consistió en diversas acciones coordinadas. Se realizó 
una representación teatral del cuento de “Punto Lila” en los colegios, mediante la cual se introdujo el centro 
de interés del proyecto. Se obsequió con el cuento a los\as asistentes a la representación y posteriormente se 
trabajó con la guía didáctica en los centros escolares. El alumnado tuvo la oportunidad de conocer a sus repre-
sentantes vecinales que les explicaron en qué consistía una asociación de vecinos. También se realizó un taller 
llamado “investiguemos el barrio” y a partir  de éste las\os alumnas\os trabajaron las necesidades detectadas. 
Posteriormente trasladaron sus demandas a la Junta de Vecinos en asamblea mediante video-conferencia.

En el 2014 se realizó un corto documental sobre los diversos espacios de las partidas rurales de Alicante. Un 
viaje subjetivo y emocional a través del  significado de  vivir en una Alicante que no es visible para otros.
El objetivo fue transmitir valores positivos sobre la vida de las partidas, pero sin obviar la cotidianidad de la gen-
te que vive allí. El corto documental recoge diversas imágenes de las partidas relacionadas con la arquitectura 
rural, los paisajes rurales, cultivos, comercios, etc.,  así como el testimonio de habitantes que expresan qué 
significa vivir en las partidas.

 En el 2015 se retomó el trabajo con los colegios a través del proyecto de Educación en las Partidas Rurales. El 
objetivo  fue consolidar el proceso de participación ciudadana en los centros escolares de las partidas rurales 
de Alicante.

Se pretendió sensibilizar sobre los valores positivos que tienen el trabajo en equipo y la colaboración, transmi-
tiendo al alumnado una actitud crítica y constructiva sobre los espacios más cercanos. Se pusieron en valor las 
acciones que promueven la importancia de compartir, respetar opiniones y reflexiones. Para ello se propuso la 
realización de una actividad en común que implicara a todos y todas, con la creación de un mural que represen-
tara los espacios de las partidas según los\as escolares.

Se trabajó en los centros escolares del Rebolledo, la Canyada de Fenollar, Bacarot y Verdegás. Para el Re-
bolledo y la Canyada se propuso la implantación del proyecto de “Punto Lila” en los cursos de Infantil 3, 4, y 5 
años, y en 1º y 2º de Primaria.

Sin embargo, en Bacarot y Verdegás, que poseen centros escolares unitarios,  ya habían participado en el 
proyecto de “Punto Lila” en el curso anterior. Por ello, en estos centros escolares se trabajaron procesos de 
participación ciudadana mediante los cuales identificaron las necesidades de sus partidas y trabajaron en la 
priorización de las mismas.
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METODOLOGÍA



     En este apartado pretendemos explicar la metodología empleada para desarrollar el proyecto de “Partidas 
Rurales, experiencias de éxito y fortalezas”. Para diseñar el proceso de participación se optó por la metodología 
apreciativa y, más concretamente, por la técnica denominada Diálogos Apreciativos.

 La metodología apreciativa consiste en la búsqueda de lo mejor de las personas, las organizaciones, los co-
lectivos y su entorno y se concentra en el descubrimiento sistemático del núcleo de recursos y potencialidades 
que se encuentran a partir de la indagación apreciativa de historias de éxito. Se trata de una metodología para 
producir una visión compartida, desarrollar proyectos alineados con la misma y llevarlos a la práctica.

 Se optó por la metodología de Diálogos Apreciativos por las múltiples ventajas que presenta su aplicación:

 De esta forma, los Diálogos Apreciativos permiten identificar las capacidades, la motivación y los factores im-
pulsores de cambio y las opciones con vistas al futuro. Para ello establecen conversaciones y procesos sobre 
la base de vivencias, historias reales y experiencias positivas. Las entidades, asociaciones o personas que 
participan se convierten en las mejores transmisoras para identificar lo mejor de su comunidad y potenciar su 
cultura, patrimonio y procesos.

· Estimulan el aprendizaje, la creatividad y la búsqueda continua de nuevas posibilidades.

·  Generan una visión compartida, y alinean a todas las entidades participantes detrás de ella.

·  Mejoran el nivel de comunicación.

·  Renuevan la energía grupal, la esperanza, la motivación y el compromiso.

·  Aumentan las prácticas cooperativas, disminuyen la competencia ente entidades y construyen consenso.

·  Facilitan y agilizan el diseño de proyectos conjuntos promoviendo la acción inmediata.

·  Identifican y aprovechan fortalezas y  potenciales
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Los Diálogos Apreciativos se estructuran en cuatro fases que se resumen a continuación:

·  Descubrimiento: consiste en la identificación de valores y fortalezas mediante la recuperación de historias de          
   éxito y sus condicionantes (valores y factores de éxito).

·  Sueño: contempla la creación de una visión compartida de lo que podría ser, basándose en lo mejor de lo 
   que ya es y en las potencialidades.

·  Diseño: consiste en la propuesta de la estrategia necesaria para la consecución del sueño.

·  Destino: es la fase de concreción de la planificación estratégica para su aplicación.

En el presente proyecto, las fases se desarrollaron a lo largo de los distintos talleres celebrados con las entida-
des participantes.

En resumen, el propósito de los diálogos apreciativos dentro del proyecto de participación de las Partidas 
Rurales de Alicante fue construir una estrategia de futuro que garantizara la protección y revalorización de 
sus principales valores y fortalezas. Descubrir y construir el futuro de las Partidas Rurales de Alicante sobre 
las fortalezas y potencialidades de las mismas. Visionar las estrategias para llegar a un modelo de desarrollo 
basado en la sostenibilidad. También, crear espacios de encuentro entre las distintas entidades, asociaciones y 
personas de las Partidas Rurales de Alicante, con el objetivo de potenciar la creación de un tejido social sólido 
que sea capaz de impulsar el desarrollo de la estrategia de futuro.

Una metodología que pretendió unificar necesidades alejándose de las particularidades de cada entidad y/o 
partida, mediante la creación de una visión conjunta y la creación de sinergias entre todas las personas parti-
cipantes.
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PROCESO DE
PARTICIPACIÓN



    El proyecto “Partidas Rurales de Alicante. Experiencias de éxito y fortalezas” se ha realizado mediante un 
total de 5 talleres. Mediante la celebración de estos talleres se ha desarrollado el proceso de diálogos apre-
ciativos, de forma que cada taller ha constituido una fase, conformando un proceso continuo de participación. 

Los dos primeros talleres pretendían asentar unas bases respecto a la importancia de los valores vinculados  
al territorio y aquellas experiencias de éxito que se habían llevado a cabo desde el anonimato de las entidades 
y asociaciones. Por otro lado, se quiso conocer el modelo de partida rural ideal en el cual  les gustaría vivir. 
En el tercer y cuarto taller se trabajaron las propuestas consensuadas para  alcanzar esa idea de partida rural 
y comenzar así a tejer unas estrategias de futuro que  garantice la protección y revalorización de las partidas 
rurales. El último taller se realizó para que visualizaran el borrador del presente documento y lo ratificaran. 
También se hizo hincapié en la importancia de la cohesión del grupo surgido a través del proyecto para alcazar 
los objetivos planteados en los talleres.

Los objetivos planteados para este proyecto fueron:
 

1.  Descubrir y construir el futuro de las partidas rurales de Alicante sobre las fortalezas y potencialidades de las
     mismas a partir de los procesos de participación ciudadana.

2.  Visionar las estrategias para llegar a un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad.

3.  Crear espacios de encuentro entre las distintas entidades, asociaciones y personas de las Partidas Rurales
     de Alicante, con el objetivo de potenciar la creación de un tejido social sólido que sea capaz de impulsar el
     desarrollo de las estrategias de futuro.

A continuación vamos a exponer dónde y cómo se realizaron los cinco talleres, además de los resultados que 
se obtuvieron.

Primer taller: Factores de Éxito

Este primer taller se realizó en la finca rural Lo Boligni, que se ubica en la partida rural de L’Alcoraya.  

El objetivo del taller fue detectar los valores y fortalezas de las Partidas de Alicante, así como los factores que 
han permitido su mantenimiento y continuidad en el tiempo.

Para llevar a cabo el primer taller se organizó en dos partes diferenciadas. Para realizar la primera parte  las 
personas asistentes debían juntarse por parejas siendo cada una de una partida rural distinta a la de su pa-
reja. Posteriormente debían entrevistarse mutuamente a través de un cuestionario basado en dos bloques de 
preguntas. El primer bloque indagaba en la identificación, descripción y características de los valores que les 
resultaban más relevantes o significativos vinculados al territorio de las partidas rurales.  El segundo bloque de 
preguntas se basaba en la relación entre los valores que había elegido cada persona y los factores de éxito o 
acciones que habían hecho posible la materialización de ese valor. 
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Una vez terminado el ejercicio de las entrevistas en pareja se pasó a la segunda parte del taller.

Para realizar esta  parte se pidió a todos\as los  asistentes que formaran dos grupos de personas, permane-
ciendo las parejas que se habían formado en la primera parte en un mismo grupo. En cada grupo tuvieron que 
seleccionar a cuatro personas que despeñaran distintos roles. Se nombró a una persona que tomaba nota, otra 
que controlaba los tiempos, una que moderaba  y otra que era la portavoz.

El ejercicio que tenían que llevar a cabo consistió primero en que cada pareja presentara a su compañero\a y 
posteriormente explicara cuáles habían sido los valores y las experiencias de éxito que había elegido. Finaliza-
da las presentaciones por pareja se les propuso a cada grupo que eligieran  los cinco valores o fortalezas más 
relevantes de las partidas rurales que habían sido mencionados en las entrevistas por parejas. Tuvieron que 
elegir también una experiencia del pasado que consideraran ejemplar o representativa de los valores seleccio-
nados. Y, por último, crear un listado  con un máximo de diez factores de éxito de las experiencias pasadas en 
las Partidas Rurales.
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A continuación presentamos los resultados de los dos grupos: 

Grupo A.

Grupo B.

VALORES DE LAS 
PARTIDAS RURALES

VALORES DE LAS 
PARTIDAS RURALES

La conservación del medio

El medio ambiente

Conservación del entorno

Implicación

Tranquilidad

Ayuda mutua

Persistencia

Dedicación

Participación

Ilusión
Dar

Creación de una 
cooperativa como la 

Granja la Bastida

La recuperación de
la huerta tradicional,

ecológica y sostenible.

La comunicación y 
colaboración

La convivencia

La memoria cultural

La responsabilidad 
individual

Vivir en la naturaleza

Las tradiciones

La gente de aquí

La solidaridad

EXPERIENCIAS DE
ÉXITO

EXPERIENCIAS DE
ÉXITO

FACTORES DE
ÉXITO

FACTORES DE
ÉXITO
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Segundo taller: el Sueño 

El segundo taller, llamado el Sueño, transcurrió en las instalaciones de la empresa de jardinería y paisajismo IP 
Garden, que se ubican en la partida rural de Tángel.

El objetivo del taller fue obtener una imagen nítida de cómo desearían, las personas participantes, que fueran 
las partidas rurales de Alicante en un futuro lejano, todo ello basándose en la potenciación de los valores y 
aprovechando los factores de éxito identificados en el taller anterior.

Este taller  tuvo una estructura parecida a la del primer taller. Primero se agruparon por parejas que fueran de 
distintas partidas y se les invitó a que soñaran con la idea de partida rural que les gustaría en un futuro. En esta 
parte tenían la total libertad de soñar en cómo visualizaban el futuro de las partidas en el año 2030, aunque se 
les indicó una serie de requisitos que les ayudara a crear el sueño. El principal requisito era en el enfoque, se 
les comentó que era una declaración de futuro deseado y alcanzable, que no era lo que creían que sería en 
un futuro las partidas rurales de Alicante, sino lo que les gustaría que fueran. No se debían realizar propuestas 
concretas, sino hacer propuestas de propósitos generales. Debían expresar estas ideas en términos afirmativos 
y en un tiempo verbal de presente, aunque el escenario imaginario correspondiera al año 2030.

En la segunda parte del taller se formaron dos grupos sin separar a las parejas de la primera parte. El ejercicio 
que tenían que realizar era primero exponer los sueños que había creado cada pareja. Posteriormente, el grupo 
debía crear un sueño conjunto, debatiendo y unificando las ideas que habían surgido en las parejas. Las indica-
ciones para establecer el sueño conjunto fueron las mismas que se propusieron por parejas. De la misma forma 
que el primer taller, en cada grupo tuvieron que seleccionar cuatro personas que despeñaran distintos roles. 
La persona que apuntaba, otra que controlaba los tiempos, una que moderaba  y otra que era la portavoz. Los 
distintos sueños consensuados se iban escribiendo en un papelógrafo donde se agrupaban las diversas ideas 
que conformaban el deseo de la transformación del territorio.

Los resultados que se presentan a continuación son fruto de los sueños futuros de los dos grupos. Para sinte-
tizar la información hemos unificado las ideas de los dos grupos respecto a  cómo les gustaría que fueran las 
partidas rurales. Para poder trabajar posteriormente con estas ideas las hemos agrupado en 5 áreas diferencia-
das: medio ambiente; urbanismo y transporte; turismo, económico y social; educación y cultura.
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Resultados del segundo taller:

Medio  Ambiente

Urbanismo y transporte

Turismo

Las pedanías están todas verdes, se ha recuperado el agua y las tierras.
El territorio está cuidado y hay cultivos.
Tenemos zonas libres de pesticidas.
Cultivamos ecológicamente y hacemos partícipes a niños, jóvenes y mayores.
El pantano de Tibi está limpio y las aguas descontaminadas.
Tenemos agua ecológica y económica para el mantenimiento de nuestras tierras.
Ha habido una recuperación agroecológica, donde se intercambian saberes de las gentes, las tierras están
todas cultivadas con multitud de variedades.
Tenemos una planta de reciclaje real.
Se recogen los residuos orgánicos y se genera compost, con lo que se puede economizar.
Hay contenedores cerca de casa.
Las ramblas y los cauces de los ríos están arreglados y limpios y colaboramos todos para mantenerlos.
Hay un gran parque natural a los pies de Font Calent, donde ya no hay vertedero, ni cantera, ni cementera.
Entre toda la población nos encargamos de replantar y conservar la flora y fauna de cada zona.

Se han conservado las casas y los núcleos urbanos y no hay grandes urbanizaciones.
Las calles están arregladas.
Hay alumbrado ecológico.
Todas las casas están habitadas.
Hay parques infantiles.
Agua y luz para todos.
Buena red de transporte público que comunica entre las partidas y con la ciudad.
Los caminos están arreglados.

Tenemos planos, mapas y carteles que indican dónde están las vías verdes y de interés cultural.
Rutas etnobotánicas.
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Económico-Social

Educación y cultura

Ahora en las partidas tenemos más gente.
Vivimos dignamente de lo que producimos.
Tenemos pequeñas cooperativas vinculadas con el territorio.
Hay un mercado ecológico itinerante por las partidas y se ofrece todo lo que se produce en la zona.
Hay pequeños comercios en donde hay de todo y se pueden comercializar nuestros productos (los 
producidos en las propias partidas).
Red tecnologica que permite que la gente viva y trabaje en las mismas partidas.
Tenemos un centro social y cultural en las partidas.
Tenemos un centro médico en condiciones, con especialistas.
Hay una pequeña piscina donde ir con nuestras familias.
Hay agentes de seguridad.

Clases de adultos para todos.
Bibliobús entre partidas.
Cada partida tiene un colegio en condiciones.
El paisaje cultural está mantenido y se han recuperado viejos edificios históricos.
Las ermitas están recuperadas. 

15



15

Tercer taller: el Destino

El tercer taller, que lleva por nombre el Destino, se realizó en el Poblet de Borgunyó, en la partida de la Vallonga.

El objetivo de este taller era materializar y concretar el anterior taller, ya que si habíamos soñado qué partidas 
rurales deseábamos, en este taller debíamos  proponer acciones concretas para conseguir el sueño. 

Para desarrollar el taller convertimos los sueños en propósitos, y bajo éstos se platearon y diseñaron acciones 
concretas.  Surgieron un total de diez propósitos agrupados en cinco áreas diferenciadas: medio ambiente; 
urbanismo y transporte; turismo, económico y social; educación y cultura. 
Cada propósito se escribió en un papelógrafo y cada uno de ellos  se expuso en la pared a la vista de todos\as.

Para realizar el taller se pidió a los\as asistentes que formaran grupos de cuatro personas y, en la medida de lo 
posible, que correspondiese cada uno/a a una partida rural distinta. A cada grupo se le entregó un total de diez 
etiquetas donde debían, primero consensuar, y luego escribir las acciones necesarias para la consecución de 
los propósitos. Tenían la posibilidad de escribir una acción para cada propósito, o bien agrupar varias acciones 
en un mismo propósito.

El  documento que surgió fruto del tercer taller es la estrategia de futuro que se ha diseñado entre todas las 
personas que han participado en el proyecto, y que pretende ser la herramienta de trabajo del tejido asociativo 
y de las entidades de las partidas rurales. El documento recoge las ideas y propuestas consensuadas por las 
personas participantes de entidades y asociaciones para la transformación del territorio de las partidas rurales 
de Alicante.

La estrategia se divide en cinco áreas que corresponden a: medio ambiente; urbanismo y transporte; turismo; 
económico y social; educación y cultura. Cada área está compuesta de propósitos y acciones. Los propósitos 
marcan la voluntad de cambios en las Partidas Rurales para lograr una mejora en la calidad de vida de las 
personas y del  territorio donde habitan. Y las acciones son el diseño concreto, mediante el cual conseguir el 
propósito marcado a corto, medio o largo plazo. Antes de presentar la estrategia que surgió del tercer taller es 
necesario que desarrollemos el cuarto taller, ya que ambos están imbricados en el proceso de elaboración.  
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Cuarto taller: Devolución

Este taller se realizó en la Junta nº 5 del Distrito en la partida del Rebolledo. El objetivo del mismo fue presentar  
ante los\as participantes  las ideas trabajadas en el tercer taller. Se les mostró el borrador de la estrategia de 
futuro diseñada en los talleres previos, y que se recoge al final del presente documento, para someterla a re-
visión y consensuar las propuestas entre todas las entidades participantes. El objetivo principal de esta sesión 
fue comprobar que las acciones recogidas en la estrategia respondían a las propuestas realizadas por los y las 
participantes, y que se daba una situación de consenso y ratificación general de las mismas.

En esta sesión se llevaron a cabo algunas matizaciones y/o modificaciones de propuestas, así como la pro-
puesta de algunas acciones nuevas que se consideraron necesarias para garantizar la consecución de los 
propósitos definidos a lo largo del proceso de participación.  La parte del documento denominada “Estrategia de 
Futuro” que se presenta a continuación es la columna vertebral del proyecto que recoge el trabajo encadenado 
de los cuatro talleres realizados. Las propuestas consensuadas por las entidades y asociaciones se plantean a 
modo de estrategia de futuro para lograr un territorio más sostenible, habitable y humano.

Quinto taller: Sinergias 

El quinto y último taller se realizó en la Partida de Bacarot, en el espacio cedido por la Granja Naturapia Mas-
phael. Este taller, denominado “sinergias” se planteó como una mejora de contrato, por considerar oportuno 
añadir una sesión para cerrar adecuadamente esta primera fase de participación y de elaboración de la Estra-
tegia de Futuro de las partidas rurales de Alicante. Esta sesión no formaba parte de la planificación planteada 
en un inicio como parte del proceso establecido por la metodología de diálogos apreciativos. No obstante, se 
planteó su celebración para poder, por un lado, entregar el borrador con todas las modificaciones planteadas  
en el taller anterior y, por otra parte, para crear un espacio de diálogo entre las distintas entidades participantes.

Se entregó el documento con los resultados de las propuestas trabajadas en las sesiones previas y se les invitó 
a que lo subscribieran a través de la firma de cada uno de los\as participantes, con el propósito de ratificar y re-
forzar la estrategia de futuro consensuada.Por otro lado, el taller apostó por algo que se había trabajado durante 
los anteriores talleres, pero, en este caso, de una forma implícita: la cohesión del grupo y el refuerzo de los lazos 
humanos. Un sentimiento que ya había surgido debido al contacto continuado de entidades y asociaciones que 
persiguen un mismo fin. La importancia residía no sólo en que se conocieran como personas, sino también en 
que conocieran los trabajos que realizan en sus asociaciones o entidades, para potenciar proyectos en común.
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ESTRATEGIA DE 
FUTURO PARA 
LAS PARTIDAS 

RURALES DE 
ALICANTE



Propósito 1:

Convertir las partidas rurales de Alicante en un cinturón verde con un elevado valor medioambiental, libre de 
pesticidas. Garantizar que el territorio esté cuidado, existan cultivos ecológicos y se disponga de agua limpia, 
ecológica y económica para el mantenimiento de los cultivos. Recuperar la agroecología mediante el inter-
cambio de saberes de las gentes fomentar el cultivo de multitud de variedades.

ACCIONES

Limpiar los focos de 
contamincación.

Ayuntamiento y 
asociaciones.

Corto plazo

Corto plazo

Corto plazo

Corto plazo

Corto medio plazo

Medio plazo

Corto plazo

Corto medio plazo

Asociaciones y entidades
de las Partidas.

Asociacion de Regantes y 
Diputación Provincial.

Ayuntamiento y asociaciones.

Ayuntamiento, Comisión
Europea (subvenciones),

ploblación.

Ayuntamiento y entidades
de las partidas.

Ayuntamiento, asociaciones
y entidades de las

partidas.

Ayutamiento, asociaciones 
y ciudadanía.

Organizar talleres de
agroecologia.

Facilitar la posibilidad de regar
con agua del Canak de Riego de Le-
vante y el Canal de la Huerta (panta-
no de Tibi) para cultivos ecológicos.

Mejorar la gestión de las aguas re-
siduales para que lleguen limpias a 
los cultivos.

Garantizar la información a la 
ciudadanía sobre temas relevantes y 
establecer medios que faciliten 
su comunicación (redes sociales, 
emisora, local, etc.)

Fomentar y facilitar la tenencia de
animales de granja con objetos
educativos y terapéuticos.

Concienciar sobre la importancia
de utilizar plantas autóctonas en los
cultivos y ajardinamientos de las
Partidas Rurales (posible creación 
de un vivero social).

Participación ciudadana en la
elaboración del PGOU.

AGENTES
IMPLICADOS

TIEMPO

MEDIO AMBIENTE
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Propósito 2:

Llevar a cabo una gestión sostenible de los residuos, disponer contenedores de recogida selectiva accesibles 
a la ciudadanía y  generar compost a partir de los residuos orgánicos. Reconvertir el vertedero en una planta 
de reciclaje de residuos, moderna y limpia.

ACCIONES

Control exhaustivo y continuo 
del vertedero municipal en los 
procesos de reciclaje y 
tratamiento.

Ayuntamiento, Seprona y
 Colectivos ecologistas. Corto plazo

Corto plazo

Corto medio plazo

Medio plazo

Medio-largo plazo

Medio-largo plazo

Ayuntamiento y vecinos.

Ayuntamiento, Asociaciones de 
vecinos, ciudadanía.

Ayuntamiento, Gestora de 
residuos y vecinos.

Ayuntamiento, Conselleria, 
agentes sociales, colectivos y 

empresas.

Ayuntamiento, Conselleria, 
agentes sociales, colectivos y 

empresas.

Instalación de contenedores de reco-
gida selectiva de todo tipo, juntos y 
cercanos.

Crear una planta de reciclaje “real” 
que cree puestos de trabajo y sirva 
de ejemplo para la educación am-
biental y concienciación de la ciuda-
danía.

Sistema de gestión de residuos 
orgánicos que contemple la 
recogida de los residuos de los culti-
vos y fincas, su tratamiento y elabo-
ración de compost y la 
devolución a los vecinos.

Cinturón verde que sea capaz de 
unir todos los espacios libres de ur-
banización.

Gestión sostenible de los residuos 
(incluido la planta de INUSA)

AGENTES
IMPLICADOS

TIEMPO
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Propósito 3:

Garantizar que el medio natural de las partidas rurales de Alicante esté cuidado y fomentar la participación de 
la ciudadanía en la conservación del entorno.  Arreglar y limpiar las ramblas y los cauces de los ríos y prote-
ger la Sierra de Fontcalent y alrededores (Paraje Natural Municipal o similar).

ACCIONES

Definir y concretar la protección 
de la Sierra de Fontcalent en el 
PGOU

Ayuntamiento y vecinos. Medio plazo.

Medio-largo plazo

Medio-largo plazo

Medio-largo plazo

Medio-largo plazo

Administraciones local, au-
tonómica, provinciales, etc. 
y colectivos y asociaciones 

medioambientales.

Administraciones local, au-
tonómica, provinciales, etc. 
y colectivos y asociaciones 

medioambientales.

Administraciones local, au-
tonómica, provinciales, etc. 
y colectivos y asociaciones 

medioambientales.

Administraciones local, au-
tonómica, provinciales, etc. 
y colectivos y asociaciones 

medioambientales.

Ayuntamiento, empresas priva-
das, Universidad de Alicante, 

asociaciones de vecinos, 
población.

Ayuntamiento, empresas priva-
das, Universidad de Alicante, 

asociaciones de vecinos, 
población.

Hacer un inventario de todos los 
terrenos forestales (públicos y 
privados) del término municipal 
de alicante.

Hacer un inventario de las ramblas, 
cauces con agua, humedales, sa-
ladares y la línea de costa, incluida 
Tabarca (para garantizar su conser-
vación).

Crear un observatorio y un área re-
creativa en el Cabeçó d’Or.

Impulsar la creación de un Paraje 
Natural Municipal de la Sierra de las 
Águilas y de la Sierra de Fontcalent.

Elaborar un proyecto de 
reforestación con flora autóctona.

Llevar a cabo la conservación, 
observación y vigilancia de los cau-
ces y ramblas.

AGENTES
IMPLICADOS

TIEMPO

Corto medio plazo

Corto medio plazo
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Propósito 4:

Garantizar que el crecimiento urbanístico de las Partidas sea coherente con la sostenibilidad del territorio y se 
cuide y proteja el patrimonio arquitectónico. Poner parques infantiles. Arreglar las calles y poner alumbrado 
ecológico. Conservar las casas existentes y fomentar que la mayoría de las viviendas estén habitadas.

ACCIONES

Identificación de recursos histó-
ricos abandonados con el obje-
tivo de ponerlos en valor: recu-
peración de fuentes, lavaderos, 
etc.)

Asociaciones, Ayuntamiento, 
Vecinos, entidades de las 

Partidas.
Corto medio

Medio

Medio

Ayuntamiento y propietarios.

Ayuntamiento y Generalitat

Colaboración público-privada para la 
conservación del patrimonio histórico.

Apoyo económico para preservar y 
proteger los edificios históricos y ru-
rales de las Partidas.

AGENTES
IMPLICADOS

TIEMPO

URBANISMO Y TRANSPORTE
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Propósito 5:

Garantizar que las partidas rurales estén bien comunicadas  entre ellas y  con la ciudad de Alicante, mediante 
el desarrollo de un plan de movilidad que contemple distintas formas de comunicación (transporte público, 
bicicletas, turismos, etc.).

ACCIONES

Mantenimiento de los caminos 
rurales. Ayuntamiento Corto plazo

Corto-medio plazo

Corto-medio plazo

Ayuntamiento

Ayuntamiento y asociaciones.

Servicio de transporte público adapta-
do a las necesidades de las partidas: 
red interna entre las Partidas con enla-
ce entre San Vicente y Alicante.

Construir un carril bici entre las dis-
tintas partidas y la ciudad.

AGENTES
IMPLICADOS

TIEMPO
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Propósito 6:

Desarrollar un plan de comunicación y señalización de los recursos turísticos de las partidas rurales de Ali-
cante, y más concretamente de las vías verdes y de interés cultural. Crear rutas temáticas: etnobotánicas, de 
interpretación del territorio, etc.

ACCIONES

Adaptación y señalización de las 
distintas rutas de las Partidas 
Rurales.

Asociaciones deportivas, 
medioambientales, etc., Ayunta-
miento, Diputación, Generalitat, 

Confederación del Júcar.

Corto plazo: estudio
Medio plazo: las más viables

Largo plazo: las más problemá-
ticas

Ayuntamiento, Diputación, 
Asociaciones.

Corto plazo

Ayuntamiento, Conselleria de 
Medio Ambiente, Asociaciones, 

vecinos.

Recuperación de las  vías pecuarias 
para usos complementarios reconoci-
dos en la ley de vías pecuarias.

Red bici que una todas las partidas 
rurales.

Red a pie que una todas las partidas 
y parajes de interés medioambiental.

Red a caballo que una todas las cua-
dras existentes en las partidas y/o 
apeaderos complementarios.

Ruta cauce rio Montnegre-Pantano.

Dar a conocer las partidas y su en-
torno cultural y natural.

Ayuntamientos, Diputación, Ge-
neralitat, Asociaciones deportivas, 

medioambientales, etc.

Medio-largo plazo.Conectar las rutas de las partidas 
con las rutas de los términos muni-
cipales colindante.

AGENTES
IMPLICADOS

TIEMPO

Medio-largo plazo.
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Propósito 7:

Trabajar para que las partidas rurales posean un modelo de autosuficiencia económica, con pequeñas coope-
rativas vinculadas con el territorio, comercios locales y mercados con productos de las partidas. Este modelo, 
junto con la mejora de la red tecnológica, han de permitir la revitalización de la economía de las partidas, así 
como fomentar el aumento de la población que resida y trabaje en las mismas.

ACCIONES

Ayuntamiento, las personas
asistentes a las sesiones de

participación.

Estudio municipal de desarrollo socio-eco-
nómico de las Partidas Rurales, teniendo en 
cuenta las conclusiones y propuestas finales 
consensuadas por los agentes sociales que 
han participado en el desarrollo de la presen-
te estrategia..

Medio plazo.

Medio plazo.

Corto-medio plazo.

Medio plazo.

Corto plazo.

Corto plazo.

Corto plazo.

Corto plazo.

Ayuntamiento, agentes clave
de las partidas.

Ayuntamiento, agentes clave
de las partidas.

Pequeños agricultores, arte-
sanos, centros educativos, 
venicos y Ayuntamiento.

Pequeños agricultores, arte-
sanos, centros educativos, 
venicos y Ayuntamiento.

Ayuntamiento, entidades y
agentes de las Partidas.

Conselleria de Consumo-
Telecomunicaciones,

 Ayuntamiento y la población.

Asociaciones, entidades de las
partidas,

Ayuntamiento.

Crear y poner en marcha una página 
web promocional del distrito nº 5 que 
ofrezca información sobre:
- Historia de las partidas
- Fiestas y celebraciones
- Servicio y empresas
- Actividades culturales, formativas, de 
ocio, etc.

Organizar un mercado de las Partidas Ru-
rales en el que se comercialicen productos 
propios.

Crear una web específica del mercadillo de 
las partidas que incorpore información es-
pecífica del patrimonio cultural, alojamien-
tos, dónde comer, etc.

Actividades culturales y educativas.

Fomentar la creación de vínculos y el 
trabajo cooperativo y en red.

Mejora de la red tecnológica

Creación de una Fundación para el Desa-
rrollo Local de las Partidas Rurales que fo-
mente el autoempleo, la gestión de Fondos 
Europeos, cursos de asociacionismo y coo-
perativismo para la autogestión del territorio.

AGENTES
IMPLICADOS

TIEMPO

ECONÓMICO SOCIAL
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Propósito 8:

Crear servicios que mejoren la calidad de vida de las personas que viven en ellas: centros sociales polivalen-
tes abiertos y accesibles para su uso por parte de la ciudadanía, centros médicos y equipamientos deportivos. 
Además es necesario garantizar un alto nivel de seguridad ciudadana.

ACCIONES

Tener un Centro Social o centro 
polivalente en cada partida (me-
diante su construcción o alquiler 
de un espacio adecuado)

Ayuntamiento y asociaciones medio plazo

Corto-medio plazo

Corto-medio plazo

Corto

Corto plazo

Ayuntamiento y Conselleria

Asociaciones, Ayuntamiento, 
Diputación

Ayuntamiento, asociaciones de 
vecinos/as.

Ayuntamiento

Acercar los servicios médicos a las 
Partidas Rurales.

Equipamientos deportivos

Cambio de las normas y/o gestión 
municipales para garantizar el uso 
y disfrute de los equipamientos mu-
nicipales (deportivos, sociales, etc.) 
por parte de la ciudadanía.

Revisión del protocolo de contactos 
periódicos y organización de reunio-
nes con los responsables policiales 
para transmitir las nuevas necesida-
des sobre seguridad ciudadana.

AGENTES
IMPLICADOS

TIEMPO

26



Propósito 9:

Mantener el paisaje cultural y recuperar viejos edificios históricos.

ACCIONES

Recuperación y conservación de 
edificios antiguos e históricos. Ayuntamiento y propietarios. medio plazo

medio plazo

medio plazo

medio plazo

Generalitat y Ayuntamiento

Generalitat y Ayuntamiento.

Ayuntamiento

Recuperación y conservación de pai-
sajes.

Conservación de los elementos pa-
trimoniales de las Partidas Rurales.

Conservar la cultura de la Partidas 
Rurales.

AGENTES
IMPLICADOS

TIEMPO

27

EDUCACIÓN Y CULTURA



27

Propósito 10:

Dotar a las Partidas Rurales de equipamientos educativos adecuados y en buenas condiciones y garantizar 
que los centros escolares posean todas las condiciones óptimas para la formación de los niños y niñas. Crear 
una oferta de formación para personas adultas, de formación musical y garantizar el acceso a la educación y 
a la cultura a toda la ciudadanía.

ACCIONES

Optimizar la educación con cen-
tros adecuados para todos los 
niveles

Conselleria de Educación, 
Ministerio de Educación corto-medio plazo

medio plazo

corto-medio plazo

Corto-medio plazo

Corto-medio plazo

Corto-medio plazo

Ayuntamiento y asociaciones

Conselleria de Educación, 
Ministerio de Educación.

Centros educativos, asociacio-
nes y entidades de las partidas, 

vecinos/as.

Ayuntamiento, Generalitat, 
asociaciones y entidades de las 

partidas, vecinos/as.

Ayuntamiento, Generalitat, 
asociaciones y entidades de las 

partidas, vecinos/as.

Facilitar la organización de talleres y 
actividades para grupos de cualquier 
edad

Bibliobús itinerante entre las 
partidas

Fomentar la adaptación de los pro-
yectos curriculares de los centros 
educativos a la realidad de las Par-
tidas, incorporando sus valores am-
bientales y culturales, con un enfo-
que transversal.  

Formación Permanente de Adultos.

Crear una radio local para las 
Partidas Rurales con temas relacio-
nados con el territorio, la cultura y los 
habitantes

AGENTES
IMPLICADOS

TIEMPO
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ESTRATEGIAS Y 
RECOMENDACIONES

DE CONTINUIDAD
DEL PROYECTO



    En la continuidad de los procesos de participación ciudadana reside principalmente el éxito de los mismos. 
Cualquier proceso ciudadano que venga promovido, empujado o diseñado desde las instituciones públicas 
debe  poseer una estrategia de continuidad, mediante la cual se garantice que, una vez la institución pública 
desaparezca del mismo, el proceso sea lo suficientemente maduro y estable como para desarrollar su cometido. 

El proyecto de “Partidas Rurales de Alicante. Experiencias de éxito y fortalezas” ha llegado a su fin con el pre-
sente documento, pero esta es sólo una primera fase de intervención. Se ha cumplido el objetivo de conectar 
el tejido social de las partidas rurales y ahora se debe de garantizar que ese tejido recién creado se mantenga 
en el tiempo y cada vez tenga más madurez y solvencia.

 Es por ello que vamos a marcar unas recomendaciones y estrategias para garantizar el éxito de proyecto:

1. Visibilidad del proyecto. A pesar de que el proyecto haya contado con todos los agentes y entidades de las
    partidas, no todos han asistido al desarrollo del proyecto y deben de ser incluidos en las siguientes fases.
    Por otro lado, es importante que el proyecto tenga espacio y presencia para la ciudadanía en general, ya que
    el mensaje que se transmite es el de implicación y desarrollo del territorio, y genera mayor receptividad entre 
    la ciudadanía a la hora de participar.  

2. Creación de una mesa de coordinación y seguimiento del proyecto. Es necesario tener un seguimiento de
     todos los pasos a realizar para la consecución de la estrategia que se presenta, y para ello se debe crear una
    mesa de coordinación donde estén representados personal técnico municipal y entidades sociales implicadas
    en el proyecto.

3. Valoración técnica y asignación presupuestaria. Una de las acciones a asumir después de la presentación
     del proyecto es la de que cada una de las áreas municipales involucradas en el mismo valoren técnica y 
     económicamente la viabilidad de las acciones planteadas. Obviamente, después de este trabajo, se debe
     devolver el informe a la mesa de coordinación y seguimiento para que todos y todas estén al corriente de las
     acciones que son viables y dónde, cuándo y de qué manera pueden ser llevadas a cabo.

A partir de ahora la capacidad de respuesta por parte del  Ayuntamiento será fundamental para la continuidad 
del proyecto, ya que las entidades sociales involucradas en el mismo identificarán si existe una implicación real. 

Creación de un Plan de Desarrollo Integral de las partidas rurales. El proyecto que se presenta pretende ser la 
antesala de un proyecto integral de desarrollo de las partidas rurales, un proyecto que las integre y vincule en  
el desarrollo de la ciudad de Alicante.
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