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1. Nombre de la iniciativa, programa, proyecto o acción:

Pobles Vius, camins del silenci a la Comunitat Valenciana

2. Organización / entidad responsable:

Invesural

3. Resumen de la acción:

Pobles Vius es un proyecto destinado a ampliar el conocimiento
y promocionar los recursos, atractivos y valores de los pueblos
valencianos que se encuentran en riesgo de quedar
despoblados. Está concebido como una humilde aportación al
arduo, tal vez utópico camino de revitalizar ciertos espacios
rurales deprimidos, mediante la participación activa de personas
procedentes tanto de ámbitos urbanos como de los propios
pueblos. El proyecto incluye un programa anual de salidas al
territorio, un programa de acciones educativas (a través de
charlas en los centros educativos, rutas por las comarcas rurales
y divulgación de material didáctico) y la elaboración de una
colección de material promocional de los municipios valencianos
en riesgo de despoblación.

4. Enlace donde encontrar más información (opcional):

http://poblesvius.invesrural.es/accio-educativa/

5. Objetivos de la acción:

1. Fomentar el conocimiento y el acercamiento consciente a los
espacios rurales del interior valenciano.
2. Promover una interacción social entre los espacios urbanos y
rurales basada en el respeto, el reconocimiento y la igualdad.
3. Divulgar los recursos, atractivos y valores naturales y culturales de
las comarcas y pueblos del interior valenciano, como un patrimonio
digno de ser conocido y protegido para el desarrollo sostenible de
nuestra sociedad.
4. Contribuir a la Dinamización de ciertos espacios rurales deprimidos
a través de un programa de actividades educativas y de vistas de
grupos con repercusión socioeconómica en el territorio.
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Las comarcas rurales del interior valenciano
7. Destinatarios de la acción:

-Centros educativos de las áreas
metropolitanas de Castelló, València y Alacant.
-Entidades locales de las comarcas del interior.
-Asociaciones con intereses particulares
(culturales, juveniles, personas mayores,
personas con discapacidad, etc.).

8. Objetivos de la EAR (indicar objetivos del documento EAR con los cuales se relaciona la iniciativa):

X

Posibilitar el desarrollo de una ética ambiental, mediante la construcción colectiva de los valores que inspiran la

sostenibilidad. Ayudar la ciudadanía en la adquisición de estos valores y en la sensibilización con las premisas de
la sostenibilidad.
X

Favorecer el pensamiento crítico e innovador, con el fomento de la diversidad de opiniones, así como con una

actitud favorable al diálogo y a la busca de consenso.
X

Facilitar la comprensión del papel del individuo en la generación de problemas ambientales y concienciar de la

importancia del comportamiento individual responsable para solucionarlos, tanto en el ámbito local como en el global.
X

Suscitar el interés de la población por las variables ambientales, económicas y sociales, facilitar la comprensión de la

interrelación y fomentar la capacidad de análisis crítico y constructiva del marco socioeconómico..
X

Favorecer un cambio de actitud y de comportamiento coherentes con la construcción de los nuevos valores

de sostenibilidad.
X

Favorecer un estilo de vida de acuerdo con la realidad limitada de nuestro entorno.
Habilitar las estructuras y canales de participación necesarias para conseguir el apoderamiento de la ciudadanía

para abordar las cuestiones ambientales.
Propiciar la generación de estructuras que permiten coordinar y evaluar los planes y programas en materia de
educación ambiental.
Fomentar la responsabilidad social y el compromiso ambiental en los diferentes sectores públicos y privados.
Animar los diferentes sectores socioeconómicos porque adquieran compromisos concretos de sostenibilidad.

9. Recursos, medios y materiales para llevarla a cabo (humanos, técnicos, económicos….):

-Recursos humanos: el impulsor de la iniciativa (geógrafo y monitor de tiempo libre educativo) y otras colaboradoras (docentes y
monitoras de tiempo libre).
-Recursos técnicos: página web, software de diseño gráfico y SIG, material didáctico...
-Recursos económicos: los propios del impulsor del proyecto y la aportaciones de las entidades y colectivos a los que se dirige la
iniciativa.

10. Resultados esperados y evaluación prevista:

Resultados esperados en 2019:
-10 salidas al territorio
-20 charlas en centros educativos
-12 acciones educativas completas
-Diseño de 5 materiales didácticos.
-Diseño de 3 carpetas de la Colección Pobles Vius (guía municipal+mapa rural+guía senderista+guía de ruta temática).
-Evaluación: diseño y ejecución de 3 modelos de encuestas para evaluar la satisfacción y la repercusión de los tres tipos de actuaciones.

11. Si quieres añadir algo más...

Fecha de revisión del compromiso para la acción:
(A RELLENAR POR El CEACV):

