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INTRODUCCIÓN 

 

Los pueblos pequeños se están quedando sin población. El mundo rural se está convirtiendo en 

un medio residual para vivir porque la humanidad ha creado entornos artificiales llamados 

grandes ciudades, los cuales, como si de  agujeros negros con su poderosa capacidad de 

atracción se tratase, arrastran en su área de influencia cualquier valor demandado. Y este valor 

demandado no es otro sino  la mano de obra, joven y en busca de nuevas oportunidades que se 

va, que se marcha, que abandona su pueblo muchas veces para no volver.  

Los primeros y las primeras habitantes, las y los que originaron una comunidad que se continuó 

en el tiempo, construyeron recintos de sólidos muros, guaridas para resguardarse del frío 

invierno y las oscuras noches, en forma de viviendas contiguas que contenían una vida interior. 

Los municipio rurales, alejados del tenue brillo de las presiones inmobiliarias de otras épocas y 

en medio de un decaimiento poblacional, deben afrontar su futuro desde las personas que viven 

en él y para ellas. Y más de la mitad son mujeres. Las valientes, las conformistas o las románticas 

que se quedan; las aventureras, las menos, que decidieron iniciar una vida  en estas condiciones; 

o las que retornan cuando cesa su vida laboral. 

Muchos siglos han pasado desde la formación de estos núcleos de población, cuyas trazas 

mantienen el origen urbano que los definió en los cuales, algunas veces alterados en sus 

territorios por las exigencias externas de estas grandes urbes, sus semillas permanecen con su 

propia identidad atravesando las distintas épocas. El tiempo pasa inexorablemente y todos 

aquellos pequeños pueblos que poco a poco se van quedando sin mujeres y hombres que los 

habiten, se convierten en recintos de barreras definidas e invisibles en los que sus habitantes se 

van aislando. En este mundo la vida diaria de la mujer a medida que avanza su edad, se 

encamina hacia un futuro con menor movilidad, confinada, con menos relaciones y donde el 

tiempo pasa vacío, lenta, dolorosa e inexorablemente. 

Los planteamientos básicos desde el género, muy alejados de los parámetros señalados por la 

actual legislación, pretenden ahondar en un urbanismo centrado en las mujeres que aporten su 

propia visión  sobre su ciudad o pueblo, que creen su propia imagen de lo que debe ser para que 

ésta puede ser legada a las generaciones futuras. Es un mecanismo de intervención y de 

renovación que exige que recaiga sobre el estudio del pueblo construido una visión que conecte 

con las personas, que complemente con sus propuestas las posibilidades de una utilización real, 

efectiva y potencialmente enriquecedora de los espacios que sus habitantes comparten. 
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EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Justificación del Proyecto 

Esta investigación coincide temporalmente con varios acontecimientos simultáneos que se 

está desarrollando a nivel local en el ayuntamiento de Cifuentes, ligados todos ellos al 

urbanismo.  

Por una parte, la coyuntura que supone la redacción del plan general de ordenación 

municipal. Éste, orientado y limitado por los extensos cumplimientos normativos, y con el 

objetivo de definir la estructura del municipio, olvida en el proceso legal al miembro de la 

comunidad a la que pretende regular, ya que no hay espacio ni tiempo para acometer de forma 

individualizada y pormenorizada cuestiones fundamentales que atañen a la vida diaria.  Como 

señala la Guía de Urbanismo con perspectiva de género de la región de Murcia (2008) en el capítulo 

3 Nuevos enfoques, los parámetros sobre los que se asienta el urbanismo actual: 

− Suelo como recurso económico 

− Ciudad como espacio para la producción 

− Sobrevaloración de infraestructuras 

− Escasa participación ciudadana 

− Modelo de ciudadano “tipo”  

Cada urbe (urbs, urbis) es un legado de una sociedad pasada, difícil de modificar y de leer. Y es 

un entorno vivo en continua transformación. Un antiguo término, urbs, a partir del cual se 

construye el urbanismo y al que siguió el ordenamiento territorial, se complementó con el 

adjetivo “táctico”, para referirse a intervenciones de pequeña escala capaces de provocar 

cambios sustanciales. Ambos conceptos se unieron para mostrar las siguientes características 

(LYDON, 2012:1): 

− Ser un enfoque intencionado para promover un cambio 

− Ofrecer ideas locales a la planificación local 

− Compromiso a corto plazo e intervenciones realista 

− Bajo riesgo y posible recompensa 

− Desarrollo de capital social entre ciudadanos y construcción de capacidad 

organizacional (pueblo) entre instituciones y sociedad 

Y estas tácticas incluyen calles para jugar, pavimentaciones en plazas, espacios seguros para 

las mujeres o recuperación de los espacios para los peatones. 

La investigación se plateó para la intervención social, bajo la necesidad de que las mujeres de 

Cifuentes participen en los procesos de planificación en la escala de decisión que ahonda en la 
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adecuación del espacio  común exterior a las necesidades de su vida diaria; que incluye factores 

como la seguridad en los espacios públicos (real y percibida) y el reconocimiento y puesta en 

valor de la huella de la mujer en el medio (construido y rural) 

Por otra, y mucho más arraigado en el tiempo, el vaciado de los pueblos del interior hace 

pervivir un patrimonio edificado que se va, a su vez, vaciando de contenido. Municipios con 

actividad, formados por pedanías bien conservadas algunas de ellas y con escasa o nula 

población, mantienen construcciones con importante presencia en la escena urbana pero 

carentes de significado en lo que su vida diaria inexistente requiere. Y el abandono, presente en 

la mente de los habitantes, se instala también en el espacio urbano unido al envejecimiento de 

una población que quiere permanecer en su lugar de origen, porque no ve perspectivas. Castilla-

La Mancha y sus numerosos núcleos rurales, la despoblación y el envejecimiento en esta 

comunidad, como en muchas otras, seguirán siendo en los próximos años objeto prioritario de 

interés por la administración europea. En este escenario de lucha por la supervivencia, es 

necesario señalar que entre los varios factores que inciden en ello se encuentran la migración 

de la mujer y su no retorno. Sin ahondar en esta cuestión, Ana Sabaté Martínez ya señalaba en 

Geografía y género en el medio rural (1986) los comportamientos diferenciales existentes de las 

migraciones entre hombres y mujeres. Y es especialmente significante el hecho de que a la hora 

de retornar todas se muestran contrarias, no sólo por motivos económicos  sino por “la 

independencia personal que supone el ejercicio de una profesión, relaciones personales más 

abiertas, la diversificación de los servicios en la ciudad son motivos de comportamiento 

generalmente aducidos” (SABATÉ,138). Y concluía la necesidad de introducir las relaciones de 

género como factor explicativo de los cambios en el medio rural.  

El Diagnóstico de la igualdad de género en el medio rural, publicado en 2011 por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, mantiene esta tesis ya que señala que “Vivir en el 

medio rural parece ser una opción elegida, y no impuesta por las condiciones laborales, económicas 

o de cualquier otra índole. La gran mayoría de las personas que habitan en el medio rural prefieren 

el modo de vida de los pueblos al de la ciudad. La vida de los pueblos se percibe como más segura 

que la de las ciudades, pero también se percibe una mayor presión social hacia las mujeres, sobre 

todo, así lo perciben las propias mujeres…” (AA.VV 2011:2017) concluyendo la necesidad de 

adaptar servicios  e infraestructuras a las especificidades de la población rural prestando 

especial atención a las mujeres mayores y desempleadas. 

La investigación permite aumentar el conocimiento disponible sobre el objeto del estudio. Es 

interesante, en un momento de máxima discusión sobre los derechos de la mujer, abordar de 

una forma clara el legado urbano construido de la sociedad del hombre.  Se une esta 

investigación, por tanto, a las numerosas reflexiones que se viene realizando desde distintas 
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ópticas. La reflexión sobre en el pueblo que se habita, y en convertirlo en aquello que se desea, 

se muestra conveniente y  más aún, necesaria en el momento en que se abordan estos procesos.  

Las conclusiones del estudios realizado por TESTA , en su Informe de resultados del proyecto de 

investigación sobre la percepción subjetiva de los/as castellano-manchegos en materia de 

igualdad, con especial atención al ámbito rural señalan una brecha importante entre las 

discriminaciones sufridas por las mujeres que viven en los entornos rurales frente a las que viven 

en poblaciones más grandes. 

El derecho a la  medio en el que se vive requiere la consideración de todas las individualidades. 

 

Delimitación 

El objeto de estudio son los mecanismos que provocan el cambio para conseguir, una vez 

identificado y apropiado, el pueblo que quieren las mujeres de Cifuentes.  

Las líneas de trabajo que recomienda la Carta Europea de la mujer en la ciudad (1996), proyecto 

de investigación subvencionado por la Comisión de la Unión Europea (Unidad de Igualdad de 

Oportunidades)  sobre la situación de las mujeres en las ciudades, se centran en cinco temas 

fundamentales: planeamiento urbano y desarrollo sostenible, seguridad, movilidad, hábitat y 

equipamientos locales y estrategias. Por su parte, la propuesta metodológica de Susana García 

Bujalance y Lourdes Royo Naranjo, en su artículo La perspectiva de género en el urbanismo. Una 

aproximación conceptual adaptada, se centra en los siguientes grupos: 

− Movilidad 

− Seguridad 

− accesibilidad 

señalando estas autoras que son precisamente estos grupos los que inciden especialmente en 

el diseño de los espacios públicos y los equipamientos. 

El núcleo de Cifuentes está conformado por una mezcla heterogénea de espacios. Sus guerras, 

la destrucción y las mejoras consecuencia de la implantación de la Central Nuclear en el 

municipio vecino de Trillo de la central han hecho una mezcla heterogénea del tejido urbano. 

Pero son sus zonas antiguas donde se ubican los espacios más habitados y queridos por los 

cifontinos: la plaza mayor, el parque de los manantiales y sus dos calles principales.  

Proyectando sus murallas, el antiguo castillo se alza en una de sus lomas, al este.  
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El tamaño del municipio es pequeño, lo que permite abordar en un proyecto más de un 

parámetro. La investigación cuenta con la colaboración activa tanto del Centro de la Mujer de 

Cifuentes como la del Ayuntamiento, en la implicación de la población en el proceso 

participativo. 

Objetivos 

Los pueblos, como las ciudades, permiten leer su historia en su espacio construido. Este es el 

producto de la capacidad del hombre para dominar el mundo que habita y es también el 

resultado, en cada época, de la representación de los valores de una sociedad y un diálogo con 

su pasado (DIAZ, 2019:38), porque a través del tiempo nos da respuestas a nuestras preguntas 

sobre una sociedad actual que mantiene como valores fundamentales el culto a su pasado a 

través del monumento. Éste, erigido como símbolo de su época (Argán, 1973:56, citado por 

Díaz,2019), es la obra de arte que atraviesa los siglos conservando y transmitiendo su propio 

valor ideológico. Así, iglesias convertidas en monumentos o castillos, son símbolos de ese poder 

que se perpetúa a lo largo de los tiempos, símbolo de tradición, cultura y sobre todo, del 

mantenimiento del orden establecido. Este es el núcleo histórico, es el origen y es por supuesto 

también el lugar de culto. 

El proyecto de investigación se planteó para que las mujeres que quisieran participar en el 

proyecto desarrollasen propuestas de limitada escala con gran capacidad transformadora, 

participando en los procesos de planificación - y por ello de decisión - reflexionando por una 

parte sobre la adecuación del espacio urbano a las necesidades de su vida personal como 

mujeres y, por otra, proponiendo actuaciones que dejen la huella de la mujer, su huella, en el 

espacio urbano y rural.  Estas propuestas son representadas en un entorno virtual visitable con 

el objetivo de provocar y reducir los tiempos del cambio. El interés del estudio también se 

centró en su relevancia científica, ya que se pretendía incrementar el conocimiento del uso del 

espacio urbano en el medio rural y su mejora; y en su relevancia social, que en el caso de 

Cifuentes, pretendía mejorar su calidad de vida si las conclusiones de esta investigación nos 

conducían a ello. 

Los objetivos que se marcaron en el proyecto fueron los siguientes: 

1. El principal era encontrar la mejor versión el pueblo, para que sus habitantes deseen 

seguir viviendo en él y para que pueda ser, a su vez, atractivo para que retornen aquellas 

y aquellos que un día decidieron marchar.  

2. Como objetivos secundarios se plantearon: 

• Mejorar el conocimiento en general de las mujeres de Cifuentes en lo que a 

urbanismo y rehabilitación urbana refiere 
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• Acompañar a la mujer en preservar su territorio y mejorar su vida. 

• Hacer partícipes a las mujeres en el urbanismo activo, para que puedan 

promover los pequeños cambios necesarios para mejorar la vida diaria de las 

cifontinas y de los cifontinos 

• Conseguir que los espacios rurales sirvan a las personas que los usan 

• Mejorar el espacio social 

 

3. Contrastar una metodología como medio de trabajo, que sea fácilmente adaptable a 

otros situaciones. Así, este proyecto inicial se enmarcó en uno más ambicioso que tiene 

como objetivo la medición de la reducción del cambio social mediante actuaciones de 

transformación urbana a pequeña escala visualizadas en entonos virtuales.
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EL CONTEXTO 

Cifuentes 

Cifuentes es un municipio de la provincia de Guadalajara, situado en el centro de la Alcarria. La 

villa principal da nombre a un municipio en el que se hayan también otros 10 núcleos de 

población, de los cuales 3 son EATIM (Entidad de ámbito territorial Inferior a un Municipio). 

Tiene una superficie de 219 km2. 

El censo del Municipio de Cifuentes arrojaba un valor en 2018 de 1.697 residentes, de los cuales 

896 son hombres y 801 mujeres. Es decir, 52,80% hombres y 47,20% mujeres. Ha pasado en los 

últimos años de ser un municipio intermedio entre lo rural y lo urbano, con una población en a 

principios del siglo 21 ligeramente superior a 2000 habitantes, a encuadrarse entre los 

municipios rurales por ser inferior el número de sus habitantes a la cifra señalada. Es decir, se 

ha producido un avance de la ruralización, en una provincia en la que proliferan y que concentra 

el mayor número de municipios rurales de Castilla- la Mancha. 

La imagen inferior muestra la situación de municipio Intermedio en el que se encontraba 

Cifuentes en el año 2001. 

 

(Aguilar,2010:58) 

 

Estas cuestiones, así analizadas, nos permiten extraer datos para generalizar una situación 

interna. Pero también, la propia situación del núcleo estudiado que es ya rural en zonas en las 

que avanza dramáticamente la despoblación, podrá permitirnos generalizar externamente 

(FLICK, 2015:52).  
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El gráfico siguiente se representa la población femenina y evidencia un descenso muy acusado, 

en relación con una acentuada caída de la natalidad. Y si el declive demográfico es una realidad 

en todo el territorio, el índice de reemplazo en los municipios rurales es menos que en los 

urbanos (AGUILAR, 2010:72).  

 

Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018. Datos por municipios 2018. Cifuentes 

(www.ines.es, fecha consulta 7/7/2019) 

 

Según el INE (fecha consulta julio 2019), el 37% de la población española sería mayor de 64 años 

en 2052, lo que apunta a una población envejecida. Señala que se espera un repunte de 

población en torno a 2030  para volver a decrecer en torno a 2040. En Cifuentes, actualmente 

es el 33%.  

Cifuentes es uno de los 9 municipios que se integran en la zona de influencia de la central 

nuclear de Trillo, la más moderna de España puesta en marcha en 1988  en el medio rural que 

es donde se han ubicado este tipo de instalaciones y es, de entre todos ellos y por detrás de 

Brihuega, el de mayor población. El análisis realizado sobre la evolución de la población 

recogido en el Impacto socioeconómico de la Central Nuclear de Trillo (2011), elaborado por el 

Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, concluye que no ha 

afectado ni negativa ni positivamente en la evolución de la densidad de la población y que sin 

embargo ha incrementado la calidad de vida por las posibilidades laborales que ofrece. La 

presencia de la mujer es del 8,8% en la empresa de la que forma parte la central 

(https://www.cnat.es/equipo.php, fecha consulta 15/01/2020) y la media de edad de la plantilla 
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La perspectiva de género incide en que históricamente los hombres asumieron el control del 

espacio productivo, quedando las mujeres relegadas al espacio reproductivo (AGUILAR, 2010: 

26) en donde se llevan a cabo las actividades laborales y políticas: 

El espacio productivo, también denominado ámbito público, está caracterizado por las 

actividades laborales, con remuneración económica, visibilidad y reconocimiento 

administrativo, legal y social; también las actividades políticas y de representación 

pública y los intercambios comerciales. Por otro lado, en el espacio reproductivo se 

circunscriben las actividades relacionadas con el ámbito doméstico, de mantenimiento 

del hogar, de cuidados de las personas dependientes, aquellas actividades que 

garantizan las condiciones materiales y afectivas para la convivencia y el bienestar 

colectivo de las personas que residen bajo un mismo techo o pertenecen a un grupo 

familiar 

Añade Aguilar que a las amas de casa no se les reconoce desde el exterior otro tipo de 

actividades. Es verdad que han pasado ya más de diez años desde este estudio (2006), en una 

realidad cambiante en el imparable fluir del avance tecnológico, pero si comparamos los datos 

generales de entonces, como se podrá ver a continuación, esta descripción sigue siendo válida 

a día de hoy en este municipio.  

La Memoria de Actividades 2018 Centro de la Mujer Cifuentes (MACMC, 2018:18) recoge que 

por observación en el trabajo diario el perfil de las mujeres usuarias del Centro es “mujer casada, 

con estudios primarios y dos hijos/as, desempleada y con escasos ingresos propios. En el caso de 

trabajar, lo hacen predominantemente en el sector servicios. Muchas de las mujeres que acuden al 

Centro están desempleadas y no cobran prestación o cobran exclusivamente 426 euros. En muchos 

casos, además, son familias monomarentales o sus parejas están también desempleadas”. En este 

contexto, la vida cotidiana de la mujer de más edad se proyecta hacia el futuro con menor 

movilidad y con menos relaciones lo que conduce al aislamiento y la soledad, la gran 

enfermedad del siglo XXI. Ello sitúa a las mujeres mayores de 65 años en riesgo de 

vulnerabilidad. Los problemas de movilidad, las pérdidas de visión o audición, el cansancio, los 

bajos ingresos, el aislamiento o el miedo pueden conllevar la triple crisis del envejecimiento: 

identidad, autonomía e independencia (REY, 2018:12). Y aunque su tasa de incidencia es 

ligeramente inferior a la de los hombres, la tasa de riesgo de aislamiento social es 24,7%, siendo 

menor en el medio rural que en el urbano, donde se aproxima al 34,5%. Y esto es de por si un 

éxito. 

En la actualidad, se conforman con vivir el día a día, tener salud y ayudar a educar a los 

hijos de sus hijas. Les da tranquilidad saber que la vivienda que habitan es de su 

propiedad, a pesar de pasar apuros para hacer frente a su mantenimiento, especialmente 

cuando han de hacer frente a las necesarias obras de rehabilitación. Sus hogares, en un 

porcentaje muy elevado, carecen de calefacción, no tienen baños adaptados a sus 

necesidades de movilidad, tampoco cocinas con mecanismos que las protejan de 
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peligrosos descuidos, ni pavimentos antideslizantes, ni existe ningún tipo de previsión 

para subvencionar reformas tan necesarias como las aquí mencionadas. Por otra parte, 

sus barrios carecen de zonas colectivas que den apoyo y seguridad a las personas de su 

edad y son muy débiles o inexistentes las acciones e iniciativas dirigidas a reforzar su 

sentido de pertenencia a una ciudad que no puede ni debe desentenderse de quienes, 

como ellas, fueron imprescindibles para su crecimiento. (DÍAZ PERERA, 2009) 

Los grandes restos que enfrentan las ciudades que quieren liderar el futuro como grandes polos 

de atracción de la población mundial en éxodo permanente, se sustentan no ya sobre el 

crecimiento de la población propia sino que se nutren de los territorios cercanos, afectando en 

un primer lugar a los núcleos más pequeños alejados de las grandes urbes y, como una 

infección, extendiéndose a continuación a las pequeñas ciudades próximas a las grandes áreas 

metropolitanas. El protagonismo de estas ciudades es tan grande que es el propio espacio rural 

el que hoy se entiende como una prolongación de la ciudad: 

“esta concepción del territorio, entendido como una red, se extiende a día de hoy más 

allá de los espacios puramente urbanos y abarca también aquellos ámbitos de 

componente rural y natural, en los que las dinámicas  urbanas y las relaciones 

funcionales entre piezas espacialmente alejadas resultan también determinantes en su 

funcionamiento” (ARQUIA, 2018). 

Es esta modelización jerárquica en torno a la distancia espacial al foco de influencia se puede 

relacionar con los modelos  comerciales de William J. Reilly de 1929, basados en la física 

gravitacional, que señalaba que el atractivo de una ciudad reside en su número de habitantes. 

Por tanto es la forma de vida, la rural,  la que debido a una conquista espacial urbana, se ve 

amenazada como una gran marea que se extiende a todo el territorio y ahoga las pequeñas islas 

que son los núcleos rurales. Y si esta marea no lo engulle, entonces tiene posibilidades de 

mantener su identidad a costa de su desaparición.  Como señala Chadwick (1973;65, citado por 

Díaz, 2003), un sistema o un subsistema de un mundo real específico se debe representar 

mediante un sistema o subsistema conceptual específico, incluido en el sistema conceptual 

general. Es este el caso que nos ocupa, el de Cifuentes. observemos que no es urbano ya que su 

funcionalidad no lo es; y en términos de urbanidad, la ciudad es la terciarización. 

Como señalan los geógrafos Ana Eulalia Aparicio Guerra y Joaquín Saúl García Marchante 

(2016:460) las áreas rurales se caracterizan por una importante diferenciación entre las 

periurbanas  que se encuentra vinculadas  a la inercia de las ciudades próximas, y las residuales, 

“con una población muy reducida, con un alto grado de desestructuración social, con tasas de 

envejecimiento muy elevadas, con un perfil agrario arcaico o de pura subsistencia, que en 

realidad sobreviven por los ingresos asociados a las pensiones públicas que perciben segmentos 

de jubilados o retirados  de la población”, ya que el medio rural mantienen una tendencia 

creciente de envejecimiento con predominio de mujeres.  
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Esto podría haber sido así, pero Cifuentes se dio la circunstancia de que la Central nuclear de 

Trillo, aunque no atrajo a población si llevó trabajo y prosperidad al municipio. Su tasa de 

natalidad es decreciente, como lo es su variación decreciente año a año del número de 

habitantes; sus comercios, al igual que sus bares, van cerrando y es que el éxodo, con su 

imparable goteo, pugna por abrirse camino entre una sociedad amante de su pueblo y reacia a 

desaparecer. 

El espacio común 

La mejora económica que supuso la instalación de la central de Trillo en la comarca trajo 

consigo que nuevas formas de viviendas distintas de la tradicional se desarrollasen 

urbanísticamente. Un nuevo trazado de la carretera, infraestructura de la central,  rasgó el 

borde del pueblo y convirtió el antiguo acceso en una calle sin definición, sin identidad en la que  

sus formas perviven y sus usos también.  

Construido sobre los barrancos que abastecen al río Cifuentes y antaño descubiertos, la 

modernización del pueblo trajo consigo que las antiguas cavillas, canales naturales de flujo del 

agua, se tapasen y que estas arterias ahora subterráneas y por donde el agua pugna por salir, 

sean ahora utilizadas por los coches.  
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Un análisis de los espacios urbanos del núcleo de Cifuentes reveló un uso menor de los mismos 

y es necesario que entender que es lo que está ocurriendo para que la comunidad pueda asumir 

su papel en la naturaleza necesaria del cambio. Para ello, y con el objetivo de ahondar en la 

percepción del espacio urbano de los cifontinos y cifontinas, se plantea y desarrolla este 

proyecto. 

Lo que las mujeres deben hacer es, lo que las feministas están haciendo, es señalar con 

el dedo el escenario, el atrezzo, el decorado, el director y el guionista, igual que lo hiciera 

aquel niño del cuento que descubrió que el emperador iba desnudo, y decir: la verdadera 

desigualdad está dentro de este marco. Y luego han de derrumbarlo (LERNER, 

Introducción) 

La actividad real ha producido un desajuste del funcionamiento del pueblo, resultando una 

configuración funcional distinta de los usos históricos asignados a los espacios rurales a través 

la estructura originaria subyacente, de manera que se está produciendo una discordancia que 

se ha visto acrecentada por la degeneración por pérdida de valor de los espacios construidos 

existentes, que es el problema en sí, porque no hay alternativas. 

La vida de las cifontinas, protagonistas diarias de las calles, no parece ir en sintonía con lo que 

su espacio común ha intentado representar, desencajando estructura y fluencia humana. Así, 

el Parque de los Manantiales se muestra como un espacio residual y trasero; tampoco la Iglesia 

de San Salvador y al Castillo no parece que ocupen el lugar en la escena rural que antaño tenían.  

Y en cuanto a los usos actuales, por poner otro ejemplo, el mercado de los lunes como poderoso 

eje vertebrador se ha ido a un extremo del pueblo,  llevando así hasta ese lugar todo la fluencia 

de Cifuentes; como a las afueras se sitúa todo lo que tiene cierta vocación de congregar, dando 

lugar a una discordante configuración que en estos momentos se estudia en este proyecto. Es 

este el terreno elegido para la investigación.  

Aproximándonos desde un juego de conquista, de conquista del propio territorio por las 

mujeres, el mapa que sirve de partida es el propio núcleo de Cifuentes y sus espacios urbanos 

más importantes, o al menos lo que en el principio de esta investigación se consideraron como 

tales: 

• La plaza Mayor 

• La antigua cavilla, hoy calle Donantes de sangre 

• El parque de los Manantiales 

Como elementos de poderosa imagen, conformadores de la historia de la Villa, el Castillo y la 

Iglesia . 
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Plaza mayor, 12 de diciembre de 2019 

La relevancia histórica y la preponderancia de la Iglesia de San Salvador y del Convento de 

Santo Domingo hacen necesario incorporarlos al discurso. Este espacio urbano en el que se 

sitúa el conjunto monumental religioso se asoma, limitado por el muro de la barbacana,  sobre 

la Plaza Mayor del pueblo con la que conecta a través de una escalinata. Su posición en altura,  

que ejerce dominantemente sobre el espacio civil principal,  da además respuesta al instinto 

humano de trepar (ALEXANDER, 1977:316) y sirve también para orientarse desde el suelo.  La 

iglesia proyecta su imagen, cual la sombra de un ciprés, sobre la vida política del pueblo.  

Cada pueblo pone en valor los vestigios creados por los poderes de la época desde su fundación 

y muestra su historia, sus miedos y sus creencias. Desde hace más de quinientos años,  la Iglesia 

que representa el poder religioso está situada en un alto; en el otro alto, el poder militar 

representado por el Castillo. Abajo, en la plaza Mayor el antiguo palacio sobre el que hoy se 

levanta una vivienda; y también abajo en la Plaza,  la evolución de este poder: el Ayuntamiento, 

como más abajo se sitúa el pueblo, cerca del agua. Todo ello es el reflejo de un mundo de 

dominación, de fuerza y de antiguas jerarquías también. Desde entonces, los signos visibles de 

aquella época se han mantenido en pie, acusando el paso de los años que la han visto 

languidecer hasta la finalización reciente de la vida conventual,  arraigada en el municipio, con 

el cierre  final del último de los conventos.  

El final del siglo pasado y el nuevo que vivimos, en un afán de progreso y como prolongación de 

aquellos valores, llegaron con grandes propuestas. Se construyó una residencia de ancianos de 

enormes proporciones y toda suerte de equipamientos - como la plaza de toros, un 

polideportivo, el campo de fútbol o la piscina municipal - que compiten con los tradicionales 

espacios de juegos como parques y frontones, hoy relegados a un segundo lugar.  Los tiempos 

han cambiado, pero esta lectura queda impresa en la formación del pueblo, esa lectura que nos 

habla de los valores de cada época. Y cómo señala Lerner (1986:10), esta época ha tocado su fin 

y toca una nueva era de estructura social, en todos los sentidos; con unas poderosas 

preexistencias obsoletas que nos han conducido hasta aquí, parece que toca iniciar un pequeño 

paso hacia el cambio.  
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Cómo lugares que se proponen en este proyecto de investigación, para promover pequeñas 

acciones que supongan un cambio significativo, se han seleccionado los siguientes: 

 

El parque de los manantiales 

Se trata de un espacio con categoría de parque representativo, debido a que está vinculado al 

nacimiento del río Cifuentes. Su lectura devuelve un lugar residual al que no se le presta 

atención. 

En un lateral de acceso se ubica, ordenadamente, la zona de juegos para los niños.  

Foto Google maps (captura de pantalla 29/12/2019) 

 

La Plaza Mayor 

Es el espacio social por excelencia. Se encuentra en estado de degradación urbana y su centro 

está ocupado por coches. Sus actividades están en el perímetro. La presencia de la Iglesia 

domina esta plaza, señalando épocas pasadas. 

 

Foto 25/09/2019 
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La calle de Donantes de sangre 

Funcionando como pasillo de vehículos y coches lo que antiguamente era el cauce de un 

barranco, hoy canalizado bajo la calzada con el máximo protagonismo para el coche y el mínimo 

para el peatón. 

 

Foto Google maps (captura de pantalla 29/12/2019) 
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EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el objetivo de alcanzar los resultados previstos, está investigación se estructuró en cuatro 

fases principales: 

• Encuestas 

• Juego de Rol en Vivo  

• Talleres  

• Entrevistas 

• Realidad Virtual 

• Exposición 

Se trata de un proyecto que se plantea más allá de este esquema, puesto que se centra en un 

estudio metodológico para promover un cambio. 

 

EL INICIO 

Con la colaboración del Centro de la Mujer y del Ayuntamiento de Cifuentes, se realizó una 

amplia difusión en el término municipal para dar a conocer entre las cifontinas la aprobación 

del Proyecto. Una a una, en función de su disponibilidad conocida, fueron invitadas a participar. 

El objetivo de la investigación se dirigió a todas las mujeres mayores de edad, con el perfil más 

amplio posible.  

Una vez realizado el contacto, fueron citadas y  se explicó individualmente en qué consistía el 

trabajo de investigación, su importancia, cuál era su papel dentro del mismo y las fases en las 

que se iba a desarrollar. Se significó especialmente que toda la investigación tendría carácter 

anónimo, es decir, que cada una de ella sería entendida como “una mujer de Cifuentes” a lo 

largo de toda la investigación.  En este sentido, la participación fue abierta a todas, en todas las 

edades. Sólo se excepcionó de esta participación a aquellas que trabajaban en la administración 

local y a las que ostenta cargos políticos, por considerarse que podían cohibir las respuestas de 

las participantes. 

Con respecto a la homogeneidad del grupo Gil (1993) señala que debe establecerse un equilibrio 

entre la uniformidad y la diversidad, con el objeto de evitar un discurso redundante o posibles 

conflictos, respectivamente. 

La conciliación es un problema social con raíces estructurales, ya que la organización 

espacio-temporal de las actividades de las empresas y de la prestación de servicios 

públicos por parte del Estado, responden a una concepción de la organización familiar 
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altamente tradicional, con una división rígida de esferas entre lo productivo-público 

masculino y lo reproductivo-privado femenino  (AGUILAR,201:363) 

En la entrevista se facilitaron impresos, un mapa del pueblo para conocer los itinerarios 

principales y un cuestionario para conocer mejor aquellas cuestiones de las participantes que 

podía incidir en su visión del pueblo. El objeto de la encuesta era conocer el perfil de la mujer 

que vive en Cifuentes, sus necesidades, su modo de vida y sobre todo, su conciencia sobre las 

cuestiones urbanas que les inciden en su día a día.  Tres cuestiones se plantearon como 

fundamentales: la primera de ellas es conocer hasta qué grado la mujer ruralita es consciente 

del medio construido en el que vive; la segunda de ellas, relacionada directamente con ésta, es 

si conoce el grado en que el medio en el que vive le afecta o condiciona; y la tercera, que avanza 

en la apropiación del medio, es si es consciente de que es su propio medio.  

La participación se diseñó para un grupo formado por entre 15-20 mujeres1.  

 

La indagación participativa 

La encuesta y en general todo el proceso de investigación, se llevó a cabo mediante indagación 

participativa. David Cooperrider, desarrollador de la metodología, señala la importancia de 

centrase en el diálogo positivo. Son los llamado diálogos apreciativos, que producen soluciones 

positivas cuando nuestra pregunta se centra en lo que funciona y no en lo que ocasiona 

problemas (Barranco, 2010).  

Coperride y Whitney (2005) señalan en que consiste la indagación apreciativa. Por un lado, 

indagar es explorar para descubrir desde el reconocimiento de lo mejor que hay en las personas 

o en el mundo que nos rodea. La Indagación Apreciativa busca lo mejor de la gente, y del mundo 

que la rodea e “implica el descubrimiento sistemático de lo que da "vida" a un sistema vivo cuando 

está más vivo, es más efectivo y tiene la capacidad más constructiva en términos económicos, 

ecológicos y humanos.”. En lugar de negación y la crítica se construye desde sus puntos de 

 

1 Con un número entre 1-6 y 10 participantes por grupo, podemos establecer 3 focus group. Sin embargo, se 

señalan dificultades para grupos superiores a 10 personas (GIL,1993:223) debido a la cantidad de interacciones 

que se producen: n(n-1)/2, que da 45 posibles canales de comunicación que en una dinámica de grupo tienden 

derivar en subgrupos formados por los participantes más próximos. Por debajo de 6 se correría el riesgo de no 

producirse un diálogo suficientemente activo.  
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referencia, sus momentos destacados, sus  tradiciones o visiones de futuros valorados y 

posibles, el núcleo desde donde se gestiona el cambio.  

Las preguntas que creemos que debemos hacer deben ir, por esta razón, dirigidas a la propia 

forma de vida de las participantes.  

Se inició esta etapa, en julio de 2019, con 55 personas.   
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FASE I.  

En esta primera fase las participantes reflexionan sobre los aspectos generales que deben ser 

tenidos en cuenta a lo largo del desarrollo del proyecto, ya que tendrán una incidencia directa 

en las propuestas que resulten.  

En forma de trabajo de grupo, se estructuran las temáticas en base a una parte expositiva sobre 

la que establecer el diálogo: la seguridad y la movilidad y el uso y disfrute del espacio público. 

La mejora de la vida del pueblo o sus relaciones son también líneas de trabajo en esta 

investigación. 

El concepto de espacio público se define a partir del concepto de propiedad, pero la propiedad 

de lo público está regulada por su uso. Este es sin duda el primer estado de la cuestión, ya que 

el espacio público está definido por la propiedad pública. Y el urbanismo limita, ya que las reglas 

del juego, las ordenanzas, señalan qué se puede hacer y qué no.  

Para el arquitecto danés Jan Gehl, autor del libro La humanización del espacio urbano. La vida 

social entre los edificios, ésta es una cuestión tanto de número como de duración de los 

acontecimientos y por ello las personas deben usar más veces el espacio público y durante un 

tiempo mayor. Los lugares con posibilidades de tener varias funciones, utilizando el símil de la 

sala de estar de una vivienda,  hacen posible que una población diversa participe.  

Sólo cuando existen oportunidades para sentarse puede haber estancias de cierta 

duración. Si estas oportunidades son escasas o deficientes, la gente pasa de largo. Esto 

significa no sólo que las estancias en la zona pública son breves, sino también que 

muchas actividades exteriores atractivas y meritorias quedan excluidas (GELH, 169) 

Sobre los espacios seleccionados se abordan los temas de esta investigación en el taller, con 

una breve introducción y descripción del problema y luego reflexiones sobre preguntas 

planteadas, se inicia la primera fase antes del juego de rol (fase 2). Estos son los temas para 

abordar: 

• El espacio común. Su seguridad 

• Las calles. La movilidad 

• Los parques. La actividad y la seguridad 

El espacio común. Su seguridad 

Señala este arquitecto (GELH,187) que sentarse potencia la vigilancia natural de las zonas 

públicas, debido al interés y al sentimiento de responsabilidad – y nos permitimos añadir de 

apropiación por uso y cercanía. Con relación a la convivencia del tráfico rodado y peatonal, la 

sensación de seguridad infantil decrece.   
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¿Qué es lo primero que hacemos al pensar en un pueblo? Pensamos en sus calles. Si sus calles 

son alegres, nuestro pueblo es alegre.  Una calle muy frecuentada tiene muchas posibilidades 

de ser una calle segura y una calle poco concurrida es una calle, con toda probabilidad, insegura. 

¿cómo se hace esto? Tres cualidades (JACOBS, 2011:61-62) 

1º- Separando lo público de lo privado, claramente 

2º- Debe haber “ojos” que miren a la calle SIEMPRE 

3º- Debe tener usuarios constantes, por dos razones: 

• Saciar la curiosidad del que mira (nadie disfruta mirando una calle vacía pero si 

mucha gente se entretiene mirando) 

• Añadir usuarios a los que normalmente miran desde las ventanas 

La seguridad también ha de llegar a otros elementos: parques o espacios de juego, donde están 

lo más vulnerable de nuestra sociedad que son los niños “la calles de una ciudad deben hacer la 

tarea de manejar a los desconocidos, ya que esos desconocidos han de pasar necesariamente por 

ellas”. (JACOBS, 2011:62) y también han de proteger de desconocidos pacíficos bien 

intencionados asegurando su integridad; pero es que además, nadie puede pasarse la vida es 

un refugio artificial (incluyendo a los niños), por lo que todo el mundo debe usar las calles. 

En la calle se relaciona a la gente que no lo hace de manera íntima y privada. Se realizan 

esfuerzos para atraer a la gente pero la realidad es que no se usan. En tu casa si quieres 

privacidad cierras las cortinas. La ciudad grande tiene el anonimato y el pueblo no: en un pueblo 

todo el mundo te conoce, sabe tu vida, te juzga, te etiqueta. Y no puede conseguirse ese 

anonimato que sí se da en la ciudad (y que tanto valoramos las mujeres y al que no estamos 

dispuestas a sacrificar volviendo a nuestro pueblo). Y esto es uno de los problemas del 

despoblamiento: el hombre vuelve, la mujer no.  

En relación a la integración de las personas que viene de fuera a vivir al pueblo, destaca la 

importancia de los personajes públicos, definidos por Jacobs como las personas en contacto 

con mucha gente (tenderos, mesoneros, etc..) y grandes propagadores de noticias, ya que su 

implicación puede ser determinante de cara a su actividad o hacia la acogida de nuevos vecinos. 

Si la mujer que viene no se integra, se irá. Sin embargo, las barreras y la autoprotección 

conllevan el aislamiento, individual y del pueblo, por su lectura bidireccional. Así que no 

encontramos en el pueblo con dos tipos de relación, la íntima y la pública.  

Las nuevas tipologías de viviendas construidas en Cifuentes, en forma de su residencial 

unifamiliar, contemplan este pequeño espacio de transición hacia lo semiprivado sin tener 

apenas un semipúblico. Y otra vez, lo que es semiprivado mina lo público. Y en esta dualidad  se 

mueve Cifuentes mayoritariamente.  

Esta fase, en la presente investigación, se simultaneó con los talleres por razones 

programáticas. 
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PREGUNTAS Día anterior al juego 

• Yo y mi pueblo 

• Mi anonimato. ¿Pactos? ¿Qué hacer? 

• Personajes públicos de Cifuentes 

• ¿Qué son las relaciones? 

• ¿Me gusta la gente nueva? 

• ¿Qué quiero? 

• ¿Quiero que mi pueblo viva? 

• ¿Cómo lo consigo? 

 

Las calles. La movilidad 

Para Jacobs, las calles son órganos insustituibles de la seguridad ciudadana, vida pública y 

educación de los niños. El coche, por tanto, no. No se puede minusvalorar la calle, pues 

minusvaloramos…que? La seguridad, la vida pública y la educación 

PREGUNTAS Día anterior al juego 

• ¿Cómo integramos el coche? 

• ¿Qué calles de Cifuentes cumplen este objetivo? 

• ¿Cuáles queremos que lo cumplan? 

• ¿Por qué? 

• ¿Cómo vamos a hacerlo?  

 

Los parques. La actividad y la seguridad 

Las calles están vigiladas por una importante proporción de adultos. ¿Por qué? Porque hay 

actividad. Y en los parques ¿qué ocurre? No existe tanta seguridad, pero no todos son inseguros. 

Lo son hasta que alguien va primero y siempre a la vista de todo el mundo. 

Nunca debe ser un lugar cerrado, pero si no es cerrado ¿puede ser un parque? Existen ejemplos 

en uno u otro sentido.  Y sin embargo, nos empeñamos en llevar a los niños a los parques 

cerrados. Los niños necesitan espacios para jugar, no estar encerrados en lugares “ad hoc”:  

para hacer ejercicio, deporte, juego, etc. El niño aprende del adulto y éste se empeña en 

encerrarlo, en separarlo, en ordenarlo…etc.  

La seguridad en la noche. La iluminación es importante, pero no llega. Los ojos, los que miran, 

los que vigilan son lo más importante. La confianza está detrás de ello 
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PREGUNTAS Día anterior al juego 

• ¿Cómo uso los parques de Cifuentes? 

• ¿Qué parques cumplen este objetivo? 

• ¿Cuáles queremos que lo cumplan? 

• ¿Por qué? 

• ¿Cómo vamos a hacerlo?  

• ¿Tengo espacios de actividades comunes? 
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FASE II. EL JUEGO DE ROL 

Objetivo  

El objetivo del juego es poner a las mujeres cifontinas en un rol completamente distinto al  que 

se encuentran en su día a día. Se considera necesario para poder abordar con mayor éxito el 

siguiente nivel de la investigación, ya que incorpora un cambio de perspectiva en la manera de 

visualizar el espacio. El juego nace y se diseña para que adopten el papel supervivientes y el de 

conquistadoras, buscando su empoderamiento y su necesaria colaboración para lograr el 

objetivo: apropiarse de Cifuentes. Es la primera fase en grupo del Proyecto de Investigación. 

Con el fin de incrementar la aportación de decisiones en temas de mejora del espacio común, 

la introducción de la componente lúdica como herramienta participativa tiene ventajas 

importantes ya que aumenta la capacidad explorativa y gestión de múltiples variables en 

tiempo real, a la vez que mejora el análisis de las situaciones a las que se van a ver expuestas las 

participantes en las sucesivas sesiones. Con este método de exploración de la realidad se 

beneficia el aprendizaje al ser conducido a través de una historia,  al basarse en la búsqueda 

personal y también en el aprendizaje colaborativo. Este juego se enmarca dentro de los 

denominados juegos de rol en vivo, de manera que los participantes desarrollan un personaje 

ficticio en un escenario real adaptado al mundo del juego.  

Como resultado de ello, esperamos alcanzar una comprensión profunda el medio que se habita, 

y con ello tomar conciencia de las posibilidades de transformación basadas en lo que puede 

aportar la mujer con su estilo de vida y con su riqueza cultural, partiendo del papel que ella ha 

desempeñado en la consecución de la identidad local y de su cultura de Cifuentes con la vista 

puesta en su mayor presencia y visibilidad en su futuro 

Siguiendo la estela de World Without Oil (www.worldwithoutoil.org), como juego de realidad 

alternativa (ARG, en sus siglas en inglés) creado por Jane McGonigal y enmarcado entre los 

serious games por su carácter formativo2, esta propuesta se diseña bajo los criterios 

establecidos en su libro Reality Is Broken. Why Games Make Us Better and How They Can Change 

The World (2011, 139) con la finalidad de conseguir un juego en una realidad alternativa que 

funcione orientada a la transformación y mejora de la vida de las personas. McGonical establece 

tres preguntas básicas a las que debe darse respuesta para que esta realidad pueda funcionar, 

y que en síntesis significan donde, quién y cómo trasladamos esto a nuestro juego. 

− La primera pregunta es la concreción espacial. Ésta resulta del análisis realizado en el 

pueblo. Dado que el objetivo es conseguir una realidad distópica en  la que las mujeres 

de apropian de un territorio construido, en el que el hombre ha desaparecido y sólo 

 

2 Sobre la categorización serious games surge la propia Mcgonigal (2011:126) señala que todos los ARG tienen la 
capacidad de mejorar la vida de las personas puesto que es éste y no otro su principal objetivo. 

http://www.worldwithoutoil.org/
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queda un único niño, parece importante determinar primero si los espacios relevantes 

actuales, son los que realmente lo serían en esta nueva realidad alternativa. En un 

principio, y del análisis previo realizado, podemos establecer que existen tres zonas 

importantes que esta investigación propone estudiar: el parque, la plaza y la calle. Tres 

temas se afrontarán en tres lugares, en concreto se reflexionará sobre la apropiación 

del espacio, la multiplicidad de funciones y la seguridad en el uso para las mujeres. 

 

− La segunda pregunta, sobre la participación, en el objetivo de esta investigación se 

introduce la perspectiva de género. Para ello se hace un juego con las mujeres. 

 

− Para responder a la tercera pregunta “¿qué actividades deberíamos adoptar como 

mecánicas centrales de nuestros juegos de realidad alternativa?” recogemos las palabras 

de McGonical (195), quién señala que los juegos comunitarios tienen importantes 

beneficios para nuestra vida real ya que pueden ayudarnos a descubrir que 

determinados espacios públicos nos importan más de lo que pensamos e incluso puede 

llevarnos a participar en ellos más que antes. Es este el objetivo de nuestro juego y por 

tanto su diseño se basa en un contenido que debe ser gratificante por sí mismo. 

Contextualización. Antes del juego 

Antes del inicio del juego, es necesario que las participantes tomen conciencia de posibles 

problemas que pueden estar afectando al pueblo. Se recomienda una sesión antes de iniciar el 

juego, que debe estructurarse en los siguientes pasos: 

1. Contextualización y posicionamiento, con los siguientes objetivos: 

− Se presenta la historia en una realidad alternativa el día anterior (enlace web) 

− Se generan las instrucciones. Indumentaria y normas del juego 

− Se generan los personajes. Las participantes completan los perfiles u entonces 

se produce el POSICIONAMIENTO. 

− Preguntas 

¿Cómo cambiarían tu vida y la de tu  familia en este mundo? 
¿cómo cambiaría la del mundo que te rodea?  
¿Qué riesgos para tu forma de vida ves?  
¿Qué piensas hacer?  
El mundo se ha quedado sin hombres y sólo estáis vosotras ¿cómo lo 
reconstruimos? 
¿Por qué quedarme en este pueblo? 
¿Quiénes me acompañarían en mi camino? 
¿Qué hay en el pueblo que a mí me interese? 

Material adicional para ampliar el punto de vista “dentro del juego” y su 

correlación con la vida actual Permitirá también la creación de contenido 

multimedia. 
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2. ACTIVIDAD PREVIA (como continuación de la anterior) 

Participantes: Establecimiento de una mesa debate antes del juego, sobre un tema 

específico a tratar en el juego.  

El terreno de juego 

El juego se diseña sobre el residual funcionamiento del pueblo y se centra en aquellos espacios 

principales objeto de reflexión en este proyecto de Investigación. Sobre ellos, y sobre las 

preguntas subyacentes  a las que se pretende dar respuestas, es donde se desenvuelve esta 

escenografía lúdica orientada a la toma de conciencia sobre los condicionantes de los lugares 

principales que inciden en el día a día del pueblo. Está dirigido y pensado para que las mujeres 

que participan en el proyecto de investigación sean las jugadoras, como protagonistas 

principales a las que pueden sumarse hombres y mujeres en papeles de no jugadores, 

necesarios para recrear el juego.  

El juego se realizó en un escenario cerrado y los espacios urbanos seleccionados fueron, como 

ya se ha indicado a lo largo de esta investigación, los elegidos para llevar a cabo las propuestas 

de intervención: Parque de los Manantiales,  Plaza Mayor  y calle Donantes de Sangre, así como 

sus vías de conexión. La elección de los lugares o mapas, las características existentes de cada 

uno de ellos, sugiere por una parte los juegos que se desarrollan interiormente en la trama y por 

otra, los determina y condiciona. 

 

Zonas sobre imagen de Google maps (agosto 2019) 

Así, las pruebas que se plantean en el Parque de los Manantiales están orientados a la 

percepción del vacío y a las posibilidades de dotarlo de actividad y también a la toma de 
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conciencia sobre la importancia del agua en la vida del pueblo. En la Plaza Mayor, las pruebas 

previstas se orientan a la percepción del problema la ocupación y en la calle Donantes de sangre 

a la recuperación y apropiación del espacio.  

De esta forma este mundo ficticio penetra en el real y la historia de nuestras jugadoras tomará 

su forma en el pueblo, actuando como si fuese otro momento en el tiempo. Se produce así la 

especialización del juego necesaria para evaluar la lectura urbana, objeto de la investigación, 

ya que es el contexto del lugar el que da forma al espacio del juego. 

Recogida de datos. Participante 1 

Con respecto a la investigación, se vio la necesidad de integrarse en el juego y trabajar con el 

grupo que participa. Durante su desarrollo e inmediatamente después se recogieron una serie 

de aportaciones: 

1. Los poyos. Son esos bancos de piedra adosados a las casas, generalmente situados al 

lado de la puerta, donde la gente solía sentarse. Hoy están desaparecidos, eliminados 

por el ordenamiento de los viarios en aceras y calzada.  

Se propuesto su recuperación, unido a su carácter de elemento de relación. 

2. Surge la propuesta de la tutela de plantas en el parque público. Se abre debate debido 

a una iniciativa en este sentido sobre un árbol protegido.  

3. Hay mujeres que no salen nunca de casa. La casa es, por tanto, un exclusivo único lugar 

de vida sin relación con el exterior 

4. Hay que destacar el sonido ambiente, los sonidos del campo y los olores como valores 

añadidos 

 

PARTICIPANTE 1 

Días después de haber realizado el juego, se llevó a cabo todo el recorrido del juego 

(acompañamiento) con una participante, para recoger impresiones y lecturas ocultas: 

1. Plaza Santa Ana 

Existe una de las plazas en el recorrido, la plaza de Santa Ana, muy transitada pero 

convertida en zona de aparcamiento para coches. Los vecinos han acordado un mini 

espacio de reunión, adaptándose al hueco donde no cabe un coche. 

Se pregunta si son los varones lo que ocupan este lugar y si ocurre lo mismo en la plaza. El 

varón rural usa el coche mayoritariamente en sus desplazamientos y la mujer de forma 

puntual para hacer una carga. 

2. Calle Las Monjas 
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Las aceras de esta calle prácticamente no tienen presencia frente a la calzada, y eso que el 

tráfico está estructurado en una única dirección. Esta participante mayoritariamente usa la 

mini acera. 

3. Parque los Manantiales 

Se hacen preguntas sobre este lugar y las respuestas no son concretas porque el concepto 

de los límites del parque es difuso: el parque se entiende como la terraza y a la zona de 

niños. 

Se analiza la zona del río y la ausencia del castillo, su difícil presencia y las secuencias 

horizontales desde el confinamiento que enmarca el nacimiento del río. La presencia del 

acceso asfaltado a Donantes de Sangre contribuye a ello. 

La balsa, el nacimiento del rio, se identifican como lugares separados 

4. Parque del Hospital 

También formaba parte del recorrido este parque. Se trata de un parque habitado por la 

juventud, de escasa iluminación. La participante se revela contra este hecho. 

Se percibe como un parque muy bonito pero hostil. 

5. La Iglesia de San Salvador 

Se muestra la imposibilidad de realizar un recorrido coherente de bajada a la plaza, por 

razones de disposición de la escalinata y en épocas de heladas por miedo a resbalar. Aun 

así, se realiza. 

Se muestra necesario ampliar la experiencia. 

No se continúa el recorrido porque es un paseo largo 

Participación 

Las jugadoras fueron 25, con una participaron en el juego de Rol en torno a 45.  

Las bajas se produjeron tanto entre las participantes como entre la organización y 

ayudantes, debido a otros compromisos individuales. 

Se adjunta Anexo del Juego 

 

 

 

 



 

  

 

34 

                          

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2019 

B LA INTERVENCIÓN DE LA MUJER EN EL ESPACIO CONSTRUIDO EN EL MEDIO RURAL  

PROPUESTAS DE CAMBIO PARA CIFUENTES 

FASE III. TALLERES 

La siguiente fase de esta metodología consistió en la celebración de talleres.   

La propuesta de trabajo desde el juego de rol  se busca para aumentar la conciencia. Desde una 

experiencia compartida,  se busca estimular la creatividad y movilizar la energía para dar fuerza 

a las ideas individuales. Cuantas más interacciones haya y más participación, mejores 

resultados esperamos obtener. Una vez que las participantes de han comprometido con la 

investigación y que su participación en el juego de rol las ha hecho compartir una experiencia 

enriquecedora y única, se pretende mantener ese nivel de compromiso y complicidad 

experimentado por el grupo de jugadoras. Volviendo a situarse en el mundo que se ha generado 

en esta investigación, el juego continua y las jugadoras, que ya han conquistado el pueblo, 

tienen ahora el poder de decidir y de cambiar  

Cada grupo de trabajo formado por 9 personas fue dividido en tres equipos. Cada uno de estos 

equipos trabajaría sobre una zona de las definidas en el proyecto de investigación y se trata de 

trabajar en un entorno distendido. Es importante resaltar que no se busca una propuesta en 

concreto, sino encontrar un camino que recorrer. 

IDEAS 1 

En este primer taller se comparten ideas sobre lo que se necesita en el pueblo. El tamaño 

importa y frente a la ciudad, una de sus ventajas es la gestión cercana de sus recursos y su 

solidaridad: las redes se tejen con las actividades que se hacen en común.  

Se habla sobre lo que un parque, una plaza o una calle quieren ser y el poder que tenemos las 

personas para usarlos o condenarlos al fracaso; si no los dotamos de vida, si no damos a las 

personas razones para usarlos contribuyen a exagerar el vacío del pueblo y el aburrimiento. En 

el taller se buscan ejemplos y también se buscan razones para usar estos lugares comunes. 

A lo largo del taller se critica el pueblo y se van formulando preguntas básicas sobre espacio 

públicos, movilidad o seguridad y sobre el entorno del pueblo; a vez, se contrastará con un 

análisis del núcleo rural, atendiendo al criterio de lo íntimo (la casa) y lo social (el exterior). Se 

busca el pueblo inalcanzable, encontrado en los deseos ocultos, detrás de aquellas propuestas 

anheladas que permanecen ocultas bajo la limitación de “lo inalcanzable”.  Creación de campo: 

No se buscan soluciones, no se pretende resolver el problema, sólo se juega para abrir caminos 

El taller es rápido y dinámico, con el uso de tecnología que permite la rápida búsqueda de 

imágenes. A la vista toda la información se desarrolla el proceso de crear las posibles soluciones. 

Los minutos orientativos son los siguientes 

 

• (10-15) Presentación. Personal y del trabajo 
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• (15-45) Valoraciones del juego del rol. Situación 

• (45-55) Exposición de objetivos.  

• (55-75) Búsqueda de ideas (20 min.) 

• (75-90) Motivos y razones. Diagramas 
 

ACUERDOS: Las propuestas, 6 en total 2 por cada espacio 

PREPARACIÓN DEL SIGUIENTE TALLER: reflexión y mejora 

MATERIAL:  DIN A – 3, con foto de referencia del espacio y plano 

IDEAS 2 

A este segundo taller se llega con alguna propuesta acordada. Se busca ahora el intercambio 

de ideas y las nuevas aportaciones.  Después se enfrentarán las variantes obtenidas con los 

problemas y deseos de las mujeres seleccionando los hallazgos. Las alternativas encontradas 

se analizan. 

El segundo taller vuelve a ser rápido y dinámico, con el uso también de tecnología y centrándose 

en la propuesta concreta. Se explican las variantes y se confrontan, para enfrentar a las 

jugadoras con su propio discurso, siendo la arquitectura la catalizadora del proceso. 

Los minutos orientativos son los siguientes 

• (10- 25) Intercambio de ideas.  

• (25-40) Contrataste de propuestas abierto 

• (40-60) Intercambio. Trabajo sobre las ideas de otro 

• (60-80) Modificación de propuestas 

• (80-90) Valoración ideas de otro y reposición final. 
 

ACUERDOS. Se introducen ajustes a la opción elegida y se define el anteproyecto final que se 

trasladará a la realidad virtual. 

 

PREPARACIÓN DE LA SIGUIENTE FASE: Posters. 

La imagen inferior recoge una de las propuestas realizada para la calle 
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LAS PROPUESTAS 

Las propuestas resultantes fueron dos por cada zona de trabajo.  

 

La Plaza Mayor.  

Se trata de uno de los espacio de mayor valor simbólico. Las participantes se decantaron por su 

completa peatonalización, dejando reservado uno de los laterales para el paso accidental de 

vehículos y preservando, en todo caso, el centro para su disfrute.  

Una de las propuestas recrea un parque dentro de la plaza, dando protagonismo al color y al 

agua, exultante en el entorno, en su centro; las zona de juegos irrumpen en la escena. La 

segunda propuesta recrea un paisaje natural  que se acomoda a la geometría de la plaza y que 

se extiende hasta las paredes de la barbacana, donde se ubica un jardín vertical. Además, se 

ocupa el espacio central con un gran escenario creado con un gran banco de madera de formas 

modulares, agregables y movibles que configuran distintas formas. 

Hay que señalar que en estas propuestas se constata que en el medio rural se manifiesta esta 

tendencia humana de agregar sistemas y procesos naturales en el entorno construido a través 

de los elementos significativos que los integran, como son las plantas o las formas naturales o 

los materiales que los rodean en muchos casos. Por tanto, el medio rural también participa de 

la teoría de la perspectiva y el refugio, llevada desde la individualidad de la vivienda de cada 

participante que busca desde su propio refugio la contemplación de un jardín, hasta la 

integración urbana de la naturaleza en entornos seguros. Esta teoría está formulada por el 

geógrafo Jay Appleton (1919-2015)  en The Experience of Landscape (1975) sobre el valor del 

paisaje basada en el par perspectiva y refugio, desarrollado para garantizar la supervivencia del 

individuo en nuestros ancestros y que cuando éste perdió su valor esencial a lo largo de la 

construcción de la civilización, se incorporó de un modo estético (DÍAZ, 2019:101). Y se 

manifiesta en toda su  vertiente habitable, que configura la vivienda y el entorno. 

 

El parque de los Manantiales. 

Este parque carece de la carece de los valores necesarios para configurarse como un espacio 

lleno de vida. Las participantes en ambas propuestas coinciden en la puesta en valor y 

recuperación de la zona de nacimiento del río, en el propio pueblo, lugar conocido como la 

balsa; también coinciden en el aumento de vegetación y la recuperación de la antigua cafetería, 

o terraza cubierta, que puede ser usada tanto en invierno como en verano. 

Una de las propuestas incorpora un quiosco, elemento que está presente en muchos de los 

pueblos de todas la geografía, que forma parte de lo que la cultura ha construido hasta hace 
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muy poco como una plaza popular y desplaza, como elemento central, la fuente actual. La 

siguiente propuesta dota de una visión más urbanizada al parque, arriesgando elementos más 

actuales. 

En estas propuestas se produce el cierre y la construcción de las defensas en torno a los lugares 

reimaginados, extendiéndose con ello el principal valor asignado a la vivienda por las 

participantes que no es otro que ser un espacio seguro.  

 

La calle Donantes de Sangre.  

Las participantes en el proyecto de investigación han subrayado la necesidad de que el peatón 

conviva con el tráfico, restándole protagonismo a este último. Un pequeño canal paralelo a la 

calzada recupera simbólicamente la cavilla que subyace y el colorido entra de lleno en esta 

primera propuesta. 

La otra visión de la calle, como sucede en el parque, es una lectura más actual. 

La carencia de  significados de esta calle, antiguo barranco hoy subterráneo, se lee en estas 

propuestas ya que salvo el único referente del canal de agua, no hay ningún otro que permita 

reconocer su identidad. El lenguaje utilizado en las propuestas refuerza esta idea, sin 

referencias al entorno y libre completamente para incorporar significados modernos y externos 

al pueblo. 
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FASE IV. REALIDAD VIRTUAL 

Las propuestas de las cifontinas para su pueblo han sido llevadas a la realidad virtual.  

Partiendo de los materiales recogidos en los talleres, mapas s, anotaciones  y sugerencias, todo 

ello se trasladó a un juego interactivo en realidad virtual  con el objetivo de aprovechar esta 

herramienta de aprendizaje y participación.   

“...Cuando un juego es un bello espectáculo, se da, inmediatamente, su valor para la 

cultura, pero semejante valor estético no es imprescindible para que el juego adquiera 

carácter cultural. Valores físicos, intelectuales, morales o espirituales pueden elevar del 

mismo modo el juego al plano de la cultura. Cuanto más adecuado sea para intensificar 

la vida del individuo o del grupo, tanto más se elevará a esas formas universales en las 

que la cultura surge dentro del juego y como juego.” HUIZINGA, 1954:70 

En este juego de construcción de realidades alternativas,  la interacción convierte estos mundos 

inanimados en una creación de un mundo alternativo posible. La realidad virtual permite  un 

realizar acciones en un medio cierto (Parlebas,2001;138, citado por Díaz, 2019:87) y, por tanto 

seguro, donde es posible realizar estas transformaciones. Es también un medio para generar 

expectativas, provocar emociones y un espacio abierto de posibilidades. 

Desde un espacio inicial, se derivan la estructuración secuencial en lugares y escenas. Es, por 

tanto, un espacio fractal, donde las propuestas resultantes se enmarcan dentro de esa 

tendencia natural que tiene el ser humano a agregar sistemas y procesos naturales en el 

entorno construido (Kellert, 2008, citado por Díaz, 2019: 104) a través de los elementos 

significativos que los integran, como son las plantas, las formas naturales como los árboles o las 

macetas ovales y con forma de oveja, los materiales coherentes con el paisaje como la piedra o 

la búsqueda de los refugios que se matizan en la seguridad de los lugares, mediante el cierre y 

la construcción de las defensas. Debemos recordar aquí que un espacio cerrado es también un 

lugar vacío. 

Como señala Robin Miller (citado por Manovich, 2005:316, citado por Díaz 2019:122), uno de los 

codiseñadores de Myst:  

estamos creando entornos en cuyo interior se puede pasear. La gente le ha puesto el 

nombre de juego a falta de algo mejor, y nosotros también les llamamos juego a veces. 

Pero eso no es lo que es en realidad; se trata de un mundo 

En el proyecto se utilizó Blender para el modelado, Unity como motor con Visual Basic y 

Discord. Las utilizadas son Oculus Rift s. 
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CONCLUSIONES 

El principal reto del Proyecto de Investigación fue conseguir la participación voluntaria de las 

mujeres en número suficiente para poder alcanzar los objetivos marcados. Por una parte, la 

disponibilidad de cada participante y por otra, los períodos vacacionales y festivos que se 

solaparon en el tiempo en que se desarrolló este proyecto, determinaron la calendarización de 

los eventos necesarios que, en términos reales, fue necesario duplicar y con ello prolongar el 

tiempo de la investigación. El objetivo de participación inicialmente previsto, entre 15 y 20 

personas, finalizó con 16 participantes en los últimos talleres.  

Las mujeres que han participado en este proyecto son mujeres preparadas, a las que les gusta 

enriquecerse; son mujeres colaborativas que comprenden que en la participación comunitaria 

se enriquecen y  colaboran con el pueblo. El grupo de edad más numeroso en el medio rural es 

aquel que tiene entre los 45 y los 65 años, generación que nació entre 1965 y 1985, durante el 

período conocido como baby boom3. La edad de la mujeres que se integró en este proyecto 

supera ligeramente la media de la población de femenina de Cifuentes, constatándose una 

menor intervención por parte de más jóvenes que se mostraron también extraordinariamente 

activas. La encuesta de participación señala una mujer de mayor edad, que vive con su pareja y 

con una tasa de ocupación del 50%, lo que le permite tener mucho tiempo libre (gráfico 2).  

Hay otras mujeres que también viven este pueblo que están casadas, que tienen dos hijos, están 

desempleadas o tienen escasos ingresos y con estudios primarios; y también son familias 

monomarentales o mujeres viviendo solas. Están, pero han sido invisibles en este proceso. Este 

es el perfil señalado en la MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018, elaborada por el Centro de la 

Mujer de Cifuentes (MACM, 2018:18-19), que no coincide con el perfil de la mujer que ha 

participado mayoritariamente en este trabajo de investigación, a pesar de haber de haberse 

hecho la selección con la intensa participación del Centro de la Mujer.  

Como conclusión debemos resaltar la importancia de llegar a todas estas mujeres. Para ello 

creemos que es necesario elaborar un perfil más ajustado de las mujeres de cara a futuras 

participaciones y contrastar las discrepancias de resultados. A lo largo de la investigación no 

hemos alcanzado una forma de comunicación posible efectiva, salvo en los momentos de 

intensa actividad, algo que debe tenerse en cuenta en la realización de este tipo de trabajos que 

se dirigen a todo el espectro de mujeres mayores de 18 años. Durante toda el proceso, los plazos 

de ejecución y fechas previstas para la celebración de cada evento fueron varias veces 

reajustados y duplicados, detectándose una necesidad de abrir una vía de comunicación más 

activa para llegar a la mujeres, comunicar e involucrar de manera efectiva.  

 

3 Este dato se asemeja al señalado en el Diagnóstico de la igualdad de género en el Medio Rural realizado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011:15). 
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También es importante analizar la falta de participación de la población más joven, con 

aportaciones enriquecedoras y valientes, que además es minoritaria como claramente acusa la 

pirámide de población, en caída libre.  

Las participantes en el proyecto desarrollaron propuestas de pequeña escala, como ya se ha 

señalado de gran capacidad transformadora, que les han permitido una reflexión sobre la 

adecuación del espacio urbano a las necesidades de su vida personal. Dejando a un lado los 

enfoques que sostienen las teorías urbanísticas actuales, y fundamentalmente centrada en la 

participación de las mujeres como poderosas agentes del cambio, ellas han aportado su propia 

visión de los espacios construidos que recorren cada día, su pueblo, para que pueda iniciarse 

una mejora que se centre en las personas que lo habitan. Estas intervenciones, con un marcado 

carácter de renovación sobre el pueblo construido conllevan una visión femenina desde la 

perspectiva de la utilización real y posible de los lugares que se comparten. Son por tanto, tal y 

como ha señalado Lydon, unas ideas para promover un cambio, con el objetivo de lograr 

intervenciones realistas sobre la perspectiva del urbanismo táctico, que se caracterizan por ser 

actuaciones de poco riesgo pero de grandes recompensas y que puede llevarlas a trabajar 

conjuntamente en estas mismas, o en otras, con las instituciones municipales. 

 

La investigación ha revelado esta visión de cambio. El dominio, llevado al terreno espacial, se 

manifiesta en la ocupación; y cuando es el vehículo, símbolo externo en el medio rural el espacio 

productivo, el que se apropia del terreno, desplaza al peatón. El poder de irrumpir con el coche 

en un lugar público principal de esta forma, en la Plaza Mayor, violenta su propia condición y su 

propia vocación y además, impone una percepción que cambia la forma en que se lee; y en el 

panóptico invisible espacio rural, este poder muestra aquí la hegemonía del espacio productivo 

frente al reproductivo que señala Aguilar (2010: 26, citado).  No solamente la plaza, sino también 

las aceras de anchos imposibles o los parques, sin un mirada que los cuide por poner algunos 

ejemplos, son las salas rurales del día a día en el pueblo que se encuentran en esta misma 

situación de desigualdad, al no formar parte de los usos habituales del hombre. Y manifiestan 

este desequilibrio  existente ,que atenta contra la igualdad de desarrollo de la vida de las 

mujeres, ubicándolas en el sistema en un lugar secundario. Recordemos que estas mujeres, las 

invisibles, no tienen posibilidades de movilidad, y ahí es donde se manifiesta ese esquema de 

poder establecido incorpóreo y latente entre las personas que es capaz de penetrar en el 

comportamiento general del pueblo determinando sus conductas y asegurando su continuidad.  

 

El proyecto de investigación ha llevado a sus participantes la oportunidad de hablar, reflexionar 

e incrementar su conocimiento sobre el urbanismo y la rehabilitación urbana. Se les ha 

preguntado, se han recogido sus opiniones y sus propuestas. En este sentido, y ya a la vista de 

todo el proceso, se considera que es necesario introducir una fase inicial en este proceso que 

reflexione sobre los usos hegemónicos en el espacio público, toda vez que se han encontrado 

resistencias en algunas participantes a las formulaciones de partida desde la perspectiva de 
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género de este proyecto. Para mejorar entonces el conocimiento en general de las mujeres del 

medio rural en lo que a urbanismo y rehabilitación urbana refiere no sólo conlleva entonces este 

urbanismo táctico sino que poner de manifiesto la necesidad de romper estas desigualdades tan 

arraigadas en las propias formas de vida. De ahí que se plantease el juego de rol, con buscando 

ese posicionamiento distinto de la mujer y su empoderamiento. 

 

La indagación positiva ha permitido resaltar los valores del pueblo, y ha permitido encontrar 

datos ocultos claves arrojados por la encuesta. La principal conclusión que se extrae es que no 

existe una gran diferencia entre lo que se vive, en cómo se vive, y lo que se piensa. Recordemos 

que la mujer se encuentra a gusto viviendo en su pueblo, en una vivienda que la considera un 

entorno seguro. Por tanto, la disfunción detectada es asumida como algo que no se percibe, no 

se nota y no molesta.  Y esto ha sido posible gracias a otro de los hitos introducidos en el 

proceso, el acompañamiento, realizado con posterioridad al juego de rol y que puso de 

manifiesto esas adaptaciones a las dificultades urbanas reales.  

 

La mejor versión del pueblo, a través de los deseos de las mujeres,  inicia su camino para que 

estas desigualdades desaparezcan, para que sus habitantes deseen seguir viviendo en él y para 

que los espacios rurales sirvan a las personas que los usan y mejorar con ello el espacio social.  

Y ha mostrado que necesariamente ha de pasar por habitar la vivienda y su espacio externo: por 

dotar de accesibilidad el espacio interior y el exterior; por acondicionar el lugar en el que se 

desea seguir viviendo que tanto incluye la propia casa como el propio pueblo; por hacer del 

pueblo el refugio que es la casa; por dotar de significados nuevos y múltiples funciones los 

espacios urbanos para que puedan ser compartidos, para que las mujeres salgan de sus casas a 

sus calles, para que puedan vivirlas, y se refuerce la permanencia en la comunidad. 

 

Otro de los objetivos propuesto era contrastar una metodología como medio de trabajo, que 

sea fácilmente adaptable a otros situaciones. Cabe señalar al respecto que todo este proceso 

se ha desarrollado con éxito, gracias a la implicación de la administración local; además, el 

Centro de la Mujer de Cifuentes se convirtió en el necesario agenten catalizador en el proyecto 

de investigación debido a su arraigada labor en el pueblo.  Las reuniones de intercambio de 

ideas  se mostraron (y se solicitaron) como una actividad posible a  prolongar en el tiempo, 

como laboratorios de reflexión urbana continua.  

La realidad virtual es un medio para generar expectativas y provocar emociones y se configura, 

como un espacio abierto de posibilidades. Conlleva, no solamente la posibilidad inmediata de 

ver el cambio deseado individualmente, en función del proyecto en el que se ha trabajado, sino 

también la de visualizar las distintas propuestas. Con ello surgen, a su vez, nuevas posibilidad 

que multiplican en racimo su efecto en una doble dirección: hacia la mujer que participada en 

ella y hacia la propia propuesta, haciendo posible así esa transformación bidireccional.  Este 

objetivo de reducir el cambio social en este proyecto, por tanto, ya se consigue en la medida en 
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que son cada una de ellas, precisamente, el germen del mismo.  Reimagina la Alcarria se puede 

descargar de la plataforma https://itch.io/ 

 

Guadalajara, 2019. 

  

https://itch.io/


 

  

 

43 

                          

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2019 

B LA INTERVENCIÓN DE LA MUJER EN EL ESPACIO CONSTRUIDO EN EL MEDIO RURAL  

PROPUESTAS DE CAMBIO PARA CIFUENTES 

BIBLIOGRAFÍA 

Agudo, Sagrario y Badiola, Rosa Ana (2018). Memoria de actividades 2018. Centro de la Mujer de 

Cifuentes. (inédita). 

Aguilar Idáñez, María José (2010). La mujer rural en Castilla-La Mancha. Aspectos demográficos, 

ocupacionales y de actividad laboral y familiar, desde la perspectiva de género. GIEMIC, UCLM 

Aparicio Guerrero, Ana Eulalia y Joaquín Saúl García Marchante (2016). La despoblación del 

medio rural en Castilla-La Mancha: Estadio de la cuestión y propuestas de dinamización 

socioeconómica. Treinta años de Política Agraria Común en España, pág. 457-472. Óptima 

Diseño e Impresión S.L., Ciudad Real. 

Barranco Expósito, Carmen. Buenas prácticas de calidad y trabajo social. Alternativas. 

Cuadernos de Trabajo Social. N. 18 (2011). ISSN 1133-0473, pp. 57-74 

Cooperrider, David & Whitney, Diana. (2005). A Positive Revolution in Change: Appreciative 

Inquiry, en The change handbook: The definitive resource on today's best methods for engaging 

whole systems, núm. 87. 

Díaz Perera, Enriqueta. Discriminación de las mujeres mayores: vivienda y pobreza. A: 

International Conference Virtual City and Territory. "5th International Conference Virtual City 

and Territory, Barcelona, 2,3 and 4 June 2009". Barcelona: Centre de Política de Sòl i 

Valoracions, 2009, p. 623-634 

Díaz Vázquez, P. (2019) Arquitectura y videojuegos: relaciones. Tesis inédita. Universidad de A 

Coruña 

Fernández Núñez, Lissette (2006) ¿Cómo analizar datos cualitativos? Universitat de Barcelona 

Institut de Ciències d  l'Educació Secció de Recerca. Butlletí La Recerca ISSN: 1886-1946 / 

Depósito legal: B.20973-2006 

Flick, Uwe (2015). El diseño de la investigación cualitativa. Morata, SL. Madrid. Antes Varios, 

2007.  

Francisco del Rey, J. Cristina (2018). Desigualdad de género en salud. Impacto de la soledad en 

personas en el medio urbano y rural de la provincia de Guadalajara.  Proyecto de investigación. 

Instituto de la Mujer Castilla- La mancha, 2018. 

García Bujalance, Susana y Royo Naranjo, Lourdes (2012) La perspectiva de género en el 

urbanismo. Una aproximación conceptual adaptada. Isabel Vázquez Bermúdez (ed.), Actas del 

IV Congreso Universitario Nacional “Investigación y Género”, Sevilla, Junio 2012. Sevilla, 

Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla. 

Gehl, Jan. La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Revertè, 

Barcelona 2006. 

Gil, J. (1993). La metodología de investigación mediante grupos de discusión. Enseñanza & 

Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica 10 (11), 199-214. 



 

  

 

44 

                          

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2019 

B LA INTERVENCIÓN DE LA MUJER EN EL ESPACIO CONSTRUIDO EN EL MEDIO RURAL  

PROPUESTAS DE CAMBIO PARA CIFUENTES 

Huizinga, J. (1984). Homo ludens. Madrid: Alianza  

Jacobs, Janet (1961). Vida y muerte de las grandes ciudades. Gráficas Lizarra S.L. Navarra, 2011, 

2ª edición. 

Krauel, Jacobo (2013). Nuevos espacios urbanos. LinksBooks, Barcelona 

Leavy, P. (2000). Feminist Content Analysis and Representative Characters. The Qualitative 

Report, 5(1), 1-16. https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol5/iss1/3 (fecha consulta 02/02/2018) 

Lerner, Gerda (1986). La creación del patriarcado. Novagrafik, Barcelona 1990 

López Redondo, Irene y Rodrigo Gómez, Sara (2018). Informe de resultados del proyecto de 

investigación sobre la percepción subjetiva de los/as castellano-manchegos en materia de 

igualdad, con especial atención al ámbito rural. Proyecto cofinanciado por el Instituto de la Mujer 

Castilla-La Mancha y la Asociación Testa. 

Lydon, Mikel (2012). Urbanismo táctico 2. Edición digital 

Lynch, Kevin (1960). La imagen de la ciudad. Editorial Gustavo Gili, colección GG Reprints, 4ª 

edición año 2000, ISBN: 84-252-1748-2), publicado en 1960 en Cambridge (Massachusetts) y en 

España en 1984 

Livingston, Rodolfo (2006) Arquitectos de familia El método. Arquitectos de la comunidad. 

Buenos Aires, Ediciones Nobuko 

McGonigal, Jane (2011). REALITY IS BROKEN. Why Games Make Us Better and How They Can 

Change The World. THE PENGUIN PRESS, New York 

Martín Talaverano, R. (2014). Documentación gráfica de edificios históricos: principios, 

aplicaciones y perspectivas, en Arqueología de la Arquitectura, 11: e011, 

doi.org/10.3989/arq.arqt.2014.014 

Pernas Riaño, Begoña y Román Rivas, Marta (2017). Ciudades igualitarias. Guía práctica de 

urbanismo y género. Advantia. 

Rodríguez, G. (1996) Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Ediciones Aljibe 

Rojals del Álamo, Marta. Nuevo diseño en parques infantiles. Calos Broto, Barcelona 

Román, M. y Velázquez, Isabela (2008) Guía de urbanismo con perspectiva de género. Instituto 

de la mujer de la Región de Murcia. http://hdl.handle.net/20.500.11914/1461 (fecha consulta 

02/02/2018) 

Sabaté Martínez, A (1989). Geografía y género en el medio rural, en Documents D´análisi 

geográfica 14 (1989), pág.131-147. Universidad de Barcelona 

Schell, Jesse (2008). The art of game desing. Morgan Kauffman, USA. 

http://hdl.handle.net/20.500.11914/1461


 

  

 

45 

                          

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2019 

B LA INTERVENCIÓN DE LA MUJER EN EL ESPACIO CONSTRUIDO EN EL MEDIO RURAL  

PROPUESTAS DE CAMBIO PARA CIFUENTES 

Salvador Gómez García, Salvador (2014). ¿Pueden los videojuegos cambiar el mundo? Una 

introducción a los serious games. Unir editorial, Logroño 

VARIOS AUTORES (2008). Small Squares Mini Plazas. Instituto Monsa de Ediciones S.L., 

Barcelona. 

VARIOS AUTORES (2011). Diagnóstico de la igualdad de género en el Medio Rural. Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

VARIOS AUTORES (2011). Impacto socioeconómico de la Central Nuclear de Trillo (2011). 

Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá  

VARIOS AUTORES (2014). Pensar la ciudad. Nuevas herramientas para la regeneración urbana. 

Ayuntamiento de Málaga 

VARIOS AUTORES (2017). Género y política urbana. Arquitectura y urbanismo desde la 

perspectiva de género. Generalitat Valenciana. 

VARIOS AUTORES (2018) Paisaje transversal (2018). Escuchar y transformar la ciudad. 

Urbanismo colaborativo y participación ciudadana. ARQUIA, Madrid.



 

  

 

46 

                          

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2019 

A LA INTERVENCIÓN DE LA MUJER EN EL ESPACIO CONSTRUIDO EN EL MEDIO RURAL  

PROPUESTAS DE CAMBIO PARA CIFUENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS: 

 

• CUESTIONARIO  

• RESULTADO DE LA ENCUESTA   

• DISEÑO DEL JUEGO DE ROL EN VIVO -  Ellas las últimas 

• ENTREVISTA a da. Sagrario Agudo Mejías, Asesora jurídica y directora 

del Centro de la Mujer de Cifuentes 

 

• EXPERIENCIA/JUEGO EDUCATIVO EN REALIDAD 
VIRTUAL  - “Reimagina la Alcarria”, a descargar de la 
plataforma https://itch.io/ 
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Gabriel Peñas Rodríguez 



 

ENCUESTA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. La mujer de Cifuentes y su entorno 
 

 

Financiado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y con la participación del Ayuntamiento de Cifuentes 

 
USTED 
La mujer de Cifuentes 

1. ¿Qué edad tiene?  

 menos de 31 

 entre 32 y 55 

 más de 56 

 

2. ¿Con quién vive usted en su casa? 

 sola 

 con sus hijos 

 con su pareja 

 con su pareja y sus hijos pequeños 

 con su pareja y sus hijos mayores 

 otros 

 

3. Sobre su día a día  

Si  no 

   Su trabajo le ocupa todo el día    

   Le pagan por su trabajo 

   Tiene tiempo para usted 

   Pasa algo de tiempo con sus amigas 

   Le gusta su día a día 

 

4. ¿Puede decirnos cuál considera que es su principal actividad diaria? 

_______________________________________________ 
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5. ¿Le gustaría cambiarla por otra? 

Si  no  tal vez 

         

 

6. ¿Hace algo que le guste en su tiempo libre durante la semana? Háblenos de ello 

_______________________________________________ 

 

7. ¿Y el fin de semana? 

_______________________________________________ 

 

LA CASA 
El lugar donde vive 
 

8. ¿Qué es lo que más le gusta de ella? 

_______________________________________________ 

9. ¿Es de su propiedad su casa? 

Si  no 

    

10. ¿Qué le cambiaría? ¿qué le añadiría? 

_______________________________________________ 

 

11. ¿Es una casa cómoda y segura de usar? 

Si  no 

   

 

12. Y la llegada a su casa ¿es fácil y segura? 

Si  no 
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13. ¿Es una casa amplia?  

Si  no 

   

 

14. ¿Puede realizar en su casa todas las actividades que desearía? 

Si  no 

   

 

15. ¿Le gustaría poder hacer alguna fuera de su casa? en ese caso, díganos cuáles 

_______________________________________________ 

 

LAS CALLES 
Espacios en los que se relaciona con sus vecinas y con sus vecinos 
 

16. ¿Sale frecuentemente a la calle? 

Si  no 

   

 

17. ¿Con quién lo hace? 

_______________________________________________ 

 

18. ¿Cuál es la calle que más recorre? 

_______________________________________________ 

 

19. ¿Le resulta fácil y cómodo recorrer las calles o encuentra dificultades? 

_______________________________________________ 

 

20. ¿Está su calle suficientemente iluminada? 

_______________________________________________ 
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21. ¿Dónde se sienta a descansar? 

_______________________________________________ 

 

22. ¿En qué calle de Cifuentes ha jugado usted ? 

_______________________________________________ 

 

23. ¿En qué tienda del pueblo suele comprar? Indique, por favor, la frecuencia 

_______________________________________________ 

 

24. ¿Dónde toma algo con sus amigas? 

_______________________________________________ 

 

25. ¿Por dónde suele salir a pasear y a qué hora suele hacerlo? 

_______________________________________________ 

 

26. ¿Por qué ese sitio y no otro? Describa brevemente el lugar  

_______________________________________________ 

 

CIFUENTES 
El núcleo urbano y su entorno 
 

27. ¿Le gusta vivir en él? 

_____________________________________________ 
 

28. ¿Qué es lo que más le gusta de su pueblo? 

_____________________________________________ 
 

29. ¿Qué calle o zona del pueblo le gusta más? 

_____________________________________________ 
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30. ¿Qué interés puede tener ese lugar? 

Si  no 

   ¿es útil para el pueblo?    

   ¿es atractivo para los visitantes? 

   ¿representa la historia de Cifuentes? 

   ¿es una seña de identidad del pueblo? 

 

31. ¿Destacaría algo especialmente de ese lugar? 

Si  no 

   ¿es acogedor?    

   ¿tiene sombras? 

   ¿puede usarse por la noche? 

   ¿lo usa mucha gente? 

 

32. ¿Cómo se usa ese lugar? 

Si  no 

   ¿hay niños?    

   ¿se usa más durante el día? 

   ¿se hacen actividades ahí? 

   ¿hace alguna actividad usted ahí?  

   ¿ve posible hacer alguna actividad? 

 

33.  Indique brevemente que tipo de actividades ve posibles hacer en ese lugar” 

_____________________________________________ 
 

34. Por favor, indíquenos su relación con las afueras del pueblo 

Si  no 

   sale a menudo a pasear   
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   hay sitios para pasar un buen rato 

   sólo sale en ocasiones puntuales 

   sólo va si hay actividades de interés 

   no sale para nada del núcleo urbano 

 

35. ¿Qué zona de las afueras le gusta más? Háblenos de ella 

_____________________________________________ 
 

36. ¿Qué interés puede tener ese lugar? 

Si  no 

   ¿es útil para el pueblo?    

   ¿es atractivo para los visitantes? 

   ¿representa la historia de Cifuentes? 

   ¿es una seña de identidad del pueblo? 

 

RESÚMEN FINAL 
 

37. ¿Qué actividades hace usted en las calles? 

Si  no 

   Deporte   

   Relaciones 

   Juegos 

   Otra 

 

38. ¿Qué actividades hace usted en la Plaza Mayor? 

Si  no 

   Deporte   

   Relaciones 
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   Juegos 

   Otra 

 

39. ¿Qué actividades hace usted en el Parque de Los Manantiales? 

Si  no 

   Deporte   

   Relaciones 

   Juegos 

   Otra 

 

40. ¿Puede usted añadir alguna actividad que le gustaría hacer en estos o en otros 
lugares de Cifuentes? 

_____________________________________________ 
 

41. ¿Puede usted añadir alguna actividad que otros pudieran hacer? 

 _____________________________________________ 

 

42. ¿Cree que es posible que pudiesen hacerse todas estas actividades a la vez? 

Si  no 

    

 

43. Piense en algún lugar ideal en donde usted pudiese llevar a cabo todos los sueños 
de su vida. Escríbalo debajo 

_____________________________________________ 

 

Ya terminamos. Muchas gracias por su colaboración 
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La encuesta 

Aunque no puede considerarse una fase en este proyecto de investigación es una herramienta 
necesaria para contrastar la percepción global de las mujeres que participan en él. Se llevó a cabo 
antes del juego de Rol y fue entregada personalmente a cada una de ellas. 

La encuesta recogió múltiples aspectos de la vida de las cifontinas, en 34 preguntas algunas de ellas 
de respuesta múltiple, y se estructuró en cuatro áreas:  

 la propia participante 
 su vivienda 
 las calles 
 el pueblo 

Esta estructuración, desde la propia persona hacia el exterior y a su comunidad,  obedecía a la previa 
lectura que se había hecho de Cifuentes, desde el punto de vista urbanístico, y que indicaba una clara 
disfuncionalidad sobre la que era necesario trabajar.  

Los datos fueron enviados a través de la herramienta para formularios de Google. 

La encuesta fue completada por 16 personas sobre 794 mujeres (censo 2019, https://www.ine.es/, 
fecha de consulta 18/01/2020), lo que supone un porcentaje de consultado del 2,02% . 

Se exponen a continuación los resultados:
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USTED. La mujer de Cifuentes 

Las mujeres que han participado mayoritariamente en este estudio superan los 55 años de edad, 
seguidas por aquellas cuya edad se encuentra entre 32 a 55 años. Cabe señalar que en este intervalo, 
se observó que la media de la edad se aproximaba más a la siguiente a los 55 años, de forma que la 
participación mayoritaria es a partir de los 40 años de edad, franja en la que existe mayor número de 
mujeres en el término municipal.   

Aunque  la búsqueda de las participantes fue segmentada, según los intervalos que se recoge el 
gráfico, cómo se puede observar la participación cae en las franjas de menor edad. Se intentó 
equilibrar el grupo de la investigación, en lo que a participación de gente joven refiere, pero este 
objetivo no se alcanzó, y como demuestran las gráficas, la visión predominante es la de la mujer adulta  

 

 

Gráfico 1. ¿qué edad tiene? 

En relación a su entorno familiar más cercano, principalmente esta mujer está casada y vive con su 
pareja.  La participación mayoritaria de mujeres de más edad1 ha podido influir en que el gráfico refleje 
una situación en la que los hijos ya hayan abandonado el hogar y gocen de independencia.  

Esta ausencia de las mujeres más jóvenes, de gran importancia de cara al futuro, debe tenerse en 
cuenta en los procesos selectivos y participativos en futuras actividades. 

 

 

1 Es preciso señalar que la selección de las participantes fue segmentada para conseguir equilibrar la 
representación de la mujer cifontina de todas en todas su etapas. Este objetivo no pudo alcanzarse en los 
tiempos marcados y necesarios para esta investigación. 
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Gráfico 2. ¿con quién vive usted en su casa? 

El día a día de la mujer cifontina, como refleja el gráfico siguiente , le permite disponer de tiempo libre. 
Esto significa que en todos los casos las participantes tienen tiempo para sí misma, parte del cuál se 
comparte con amigas.  

Mayoritariamente, la situación laboral es a tiempo a parcial  y sólo en la mitad de los casos es 
remunerada. 

Hay un pequeño porcentaje que señala que no le gusta su vida.  

Gráfico 3. Su día a día 

Indagando un poco más en la cuestión anterior, se preguntó cuál era la principal actividad diaria, 
pregunta a la que un amplio porcentaje no contestó y otro señaló que su trabajo o la casa.   

El gráfico siguiente también refleja una amplia variedad de respuestas, existiendo un amplio 
porcentaje de participantes que identifican al menos dos actividades principales. Destaca 
especialmente el ocio, que figura como una actividad diaria. Los datos recogidos fueron agrupados 
posteriormente en estas categorías. Las actividades señaladas por las participantes incluían 
bordados, paseos y en algunos casos la lectura. 
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Gráfico 4. Su ¿puede decirnos cuál considera que es su principal actividad diaria? 

Con repecto al grado de satisfacción de estas actividades diarias, se les preguntó si les gustaría 
cambiarlas por otra. Se puede decir que hay un equilibrio entre aquellas mujeres a las que les gusta su 
principal actividad diaria y entre aquellas que les gustaría desarrollar otra actividad distinta, tal y como 
muestra la imagen siguiente. Hay un 18% de mujeres que han contestado “tal vez”. 

Gráfico 5. ¿le gustaría cambiarla por otra? 

La siguiente pregunta se formuló en relación a los intereses individuales en materia de ocio. Las 
respuestas han sido variadas, pero más allá de lo que hacen está lo que no hacen. Las mujeres hacen 
actividades tradicionales, como son las manualidades, y aquellas que se les ofertan en comunidad, 
como yoga o zumba. También la banda de música forma parte de esta oferta municipal. 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.  ¿Hace algo que le guste en su tiempo libre durante la semana?  
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Después de saber en qué invertían su tiempo libre los días laborables, se les realizó una pregunta 
acerca del fin de semana. La mujer cifontina que ha realizado esta encuesta pasa mayoritariamente 
el fin de semana en sociedad, bien en el centro de mayores o bien con sus amigas. La encuesta ha 
revelado que hay un porcentaje de mujeres elevado, 26.7%, que o no sale nunca o lo hace 
ocasionalmente. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. ¿y el fin de semana? 

 

LA CASA. El lugar donde habita 

El siguiente bloque de preguntas se dirigió a la vivienda, para conocer cómo viven y que necesidades 
específicas pueden tener. Esta encuesta se realizó bajo parámetros positivos. Y los resultados nos 
hablan también en la misma dirección: luminosidad, tranquilidad y seguridad son los valores 
asociados a un entorno vital que la mujer pone de manifiesto cuando se le pregunta. Es significativo 
que no habla de metros cuadrados, de número de habitaciones o de tamaño de las mismas. La mujer 

habla de hogar y emociones, no habla en términos cuantitativos.  

Gráfico 8. ¿Qué es lo que más le gusta de ella? 
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Si introduce el elemento posición, que es un factor clave en la vida diaria de cara a las relaciones, a l 
día a día de la organización doméstica y muy ligado a los recursos del municipio para dar respuestas a 
las necesidades básicas de la población. El factor de localización de la vivienda está directamente 
ligado con el de la movilidad. 

Mayoritariamente, como refleja el gráfico siguiente, las viviendas son en propiedad.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. ¿es de su propiedad su casa? 

 

Las respuestas que se dieron a la pregunta siguiente fueron agrupadas para un mejor análisis. Sobre 
el grado de satisfacción en relación a la vivienda propia, el gráfico siguiente refleja que es grande en 
el 40% de los casos. Y, entre las que demandas mejoras, aparecen las cuestiones más básicas como 
son la accesibilidad – sobre todo en edades ya avanzadas en las que las barreras arquitectónicas 
convierten en cárceles las viviendas – o las necesidades en climas extremos de obtener un mínimo 
grado de confort.  

Un porcentaje elevado mejoraría su vivienda con un patio propio o un jardín. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. ¿qué le cambiaría?¿qué le añadiría? 
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Se trata además de viviendas cómodas y en la que las mujeres se encuentran seguras. Ha sido ésta 
una respuesta unánime por parte de todas las entrevistadas. 

 

 

 

Gráfico 11. ¿es una casa cómoda y segura de usar? 

 

Además el entorno se percibe cómo seguro, aunque mejorable. No se ha ahondado más en esta 
cuestión, pero parece relevante.  

El gráfico inferior muestra que existe una percepción de mejora en el entorno de la vivienda, 
relacionada con 1 de cada cuatro mujeres.  

Gráfico 12. y la llegada a su casa ¿es fácil y segura? 

Es un dato que se considera relevante en esta investigación, en tanto que refleja cierta tensión con el 
ambiente, debido a que no se perciben por parte de las mujeres cifontinas, o al menos no lo han puesto 
de relevancia en esta encuestas, preocupaciones urbanas de especial relevancia. La siguiente 
pregunta que se formuló fue en relación al tamaño de la vivienda. No hay estudios realizados sobre el 
tamaño media de las viviendas, pero todas las mujeres parecen estar satisfechas con ello con 
independencia del número de ocupantes o las características de la misma. La respuesta ha sido en su 
totalidad que sí, como muestra el gráfico siguiente. 
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Gráfico 13. ¿es una casa amplia? 

Muy en relación con ´la percepción del tamaño de la vivienda está la distribución espacial, y muy 
íntimamente ligada la posibilidad de disponer dentro de ella de espacios propios. Esto vuelve a 
remarcar una vez más, que no es uno de los valores más importante la superficie de la vivienda, ni su 
número de habitaciones ni su distribución.  

A la pregunta, sobre si podrían realizar en su casa todas las actividades que desearía, la respuesta se 
ha dividido.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. puede realizar en su casa todas las actividades que desearía? 

Porque la última pregunta de este bloque refiere a las actividades que les gustaría a las mujeres 
cifontinas realizar: un porcentaje no sabe o no contesta al que se suman las que rotundamente dicen 
no. La oferta informática o actividades culturales asoman tímidamente y el baile, junto con otras 
actividades deportivas, se configura como lo más demandado.  
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Gráfico 15. ¿Le gustaría poder hacer alguna fuera de su casa? en ese caso, díganos cuáles 

 

LAS CALLES 

Espacios en los que se relaciona con vecinas y vecinos 

El siguiente bloque de preguntas se configuró en torno a las calles mas usadas por las participantes 

La vida de Cifuentes se desarrolla básicamente en torno al núcleo conformado por la Plaza Mayor y 
las calles donde se sitúan los elementos principales de utilización diaria: panaderías, tiendas locales, 
servicios administrativos (banco, correos), o servicios sanitarios (farmacia, centro de salud) así como 
el Ayuntamiento constituyen los principales focos de atracción de movimiento.  

La primera pregunta que se formuló tenía que ver con la frecuencia de uso del espacio público más 
dinámico. Y las respuestas muestran que no todos los días las cifontinas salen de su casa. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. ¿sale frecuentemente a la calle? 
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En la siguiente pregunta, en relación a las que contestaron, las respuesta señalaron que las mujeres 
salen con amigos o familiares pero también en una amplia mayoría salen solas a diario. 

Gráfico 17. ¿con quién lo hace? 

 

En relación a los recorridos principales de las salidas diarias, la Plaza Mayor es punto de destino de 
muchas de ellas.  A su vez, en la calle el Rastro se sitúan dos importantes focos de atracción , como 
son el Centro de Salud y un supermercado local. 

 

 

Gráfico 18. ¿cuál es la calle que más recorre? 

 

También en relación a los recorridos principales la siguiente pregunta se formuló para conocer el 
grado de accesibilidad que las usuarias creían que tenían. 

El gráfico inferior muestra un porcentaje elevado de respuestas negativas. 
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Gráfico 19. ¿le resulta fácil y cómodo recorrer las calles o encuentra dificultades? 

Para conocer la percepción de las cifontinas sobre el grado de iluminación de las calles se realizó está 
pregunta. Su conclusión es que mayoritariamente están bien en lo que a luz nocturna se refiere, pero 
es mejorable. Un pequeño porcentaje señala que su calle no está suficientemente iluminada. 

Gráfico 20. ¿está su calle suficientemente iluminada? 

Sobre el uso de las calles, las siguientes preguntas que se realizaron tiene que ver con su carácter y 
disfrute. En ningún caso nadie se sienta en ninguna calle. 

 

Gráfico 21. ¿dónde se sienta a descansar? 
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La siguiente pregunta, también sobre el uso de la calle, se relaciona con el espacio del juego. Las 
cifontinas señalaron calles del pueblo y el resto de las participantes, las que no señalaron ninguna, 
aclararon que no habían pasado su infancia en el pueblo. 

 

Gráfico 22. ¿en qué calle de Cifuentes ha jugado usted ? 

La encuesta aborda ahora los hábitos de compra en comercio locales. Una gran parte de las 
encuestadas compra en todas las tiendas y otra gran parte exclusivamente señala el supermercado. 
La mayor parte de las encuestadas realiza la compra diaria. 

 

Gráfico 23. ¿en qué tienda del pueblo suele comprar? Indique, por favor, la frecuencia 

Las anteriores preguntas que referían al disfrute del ocio con amigos y familiares tienen como punto 
de encuentro principal la plaza, para un 26.7% y para un 33,3 % además otros locales. Un 13,3 % señala 
que no sale nunca y el mismo porcentaje no sabe o no contesta. 

 

Gráfico 24. ¿dónde toma algo con sus amigas? 
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Las zonas preferidas para realizar paseos no son calles interiores, sino los alrededores de Cifuentes. 
Tan sólo un pequeño porcentaje señala el parque, el mismo que señala que no pasea. 

 

Gráfico 25. ¿por dónde suele salir a pasear? 

El horario preferido para pasear es el de tarde. La encuesta fue realizada a finales del verano. El 
intervalo de temperaturas es amplio, con episodios de mucho calor en los meses estivales. 

 

 

Gráfico 26.  ¿a qué hora suele hacerlo? 

La última pregunta de este grupo es “ ¿por qué ese sitio y no otro? Describa brevemente el lugar “ cuyas 
respuestas se transcriben literalmente: 

 No suelo pasear 
 Hay más vida porque están los niños jugando 
 Es cómo y me gusta la arboleda que hay, los troncos en forma de asiento, es transitado 
 Cada uno tiene su encanto. Otoño la Fuente del Piejo por su color y en primavera donde 

hay almendros 
 Circuito cerrado de una hora de duración. La zona de la depuradora es en verano fresca 

y la Cueva del Beato un pinar muy agradable 
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 Paseo fresco en verano y al final hay agua. No suele haber tráfico y hay bancos para 
descansar 

 No sabe/No contesta 
 Porque es un paseo lleno de árboles 
 En verano en busca de las temperaturas agradables y por zonas arboladas 
 En verano son frescos y en invierno soleados y agradables 
 Por donde me gusta 
 Porque no hay más caminos 
 El paisaje es bonito, se respira tranquilidad y son evocadores de la historia de Cifuentes. 

Hay sitios para sentarse a descansar y árboles que dan sombra. Son sitios tranquilos y 
están cerca del pueblo. Son lugares cercanos al pueblo, me da miedo alejarme y si se 
acerca alguien lo ves venir. 

 Porque este sitio es muy tranquilo y seguro, mucha gente sale por este lugar y si te pasara 
algo sabe que hay alguien en tu alrededor 

 Me encanta la naturaleza y en Cifuentes se puede disfrutar de unos entornos muy 
agradables  

 No sabe/No contesta 

 

 

CIFUENTES 

El núcleo urbano y su entorno 

Entramos ahora en el último bloque de la encuesta, que es el que indaga sobre la percepción general 
de Cifuentes, sobre su núcleo urbano y su entorno. El gráfico inferior revela que a las cifontinas es un 
93,8% les gusta vivir en su pueblo. 

 

 

 

 

 

Gráfico 27. ¿le gusta vivir en él? 
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En la encuesta se pregunta que es lo que les resulta más atractivo del pueblo, sin entrar a realizar 
ningún tipo de distinción u orientación. A la pregunta “ ¿Qué es lo que más le gusta de su pueblo? Por 
favor, describa brevemente”, las encuestadas respondieron lo siguiente: 

 Los vínculos con el pueblo 
 El pueblo en sí. Es tranquilo 
 Casi todo, el vivir en un pueblo en sí 
 El pueblo en sí es muy bonito. La zona monumental de la Plaza Mayor, Iglesia, Santo Domingo 
 Comodidad y cercanía de todo 
 Ir andando a todos los lugares. El nacimiento del ría y la Balsa 
 La Plaza y la Iglesia 
 La Parroquia 
 La comodidad del día a día y las relaciones personales con roles definidos 
 Es un pueblo con mucho arte que hay que darlo más a conocer 
 La tranquilidad 
 Todos sus monumentos. La iglesia, el convento Santo domingo, Biblioteca 
 Es un pueblo con historia, con edificios históricos, el paisaje alcarreño es de gran belleza y evoca 

otros tiempos en los que el pueblo tenía más actividad. 
 La Cueva del Beato 
 Tiene muchos objetivos turísticos y la naturaleza de que dispone 
 La tranquilidad de vivir en un entorno rural, sin aglomeraciones de vehículos ni atascos. Los 

olores, los ruidos del entorno natural 

Las participantes valoran especialmente un modo de vida que se caracteriza por la tranquilidad y la 
comodidad. Y del pueblo concretamente destacan sus importante patrimonio y la riqueza de su 
entorno natural. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28. ¿Qué es lo que más le gusta de su pueblo? 
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La siguiente pregunta busca concretar el elemento físico que más relevancia tiene para las 
participantes o con el que tiene un mayor vínculo emocional. Un 53% se decanta por los elementos 
que conforman su patrimonio histórico cultural y un 20% identifica lugares de alto valor, como son la 
Cueva del Beato en las inmediaciones de Cifuentes o el Parque del Retiro, en el interior del núcleo y 
que carece de una puesta en valor relevante. 

 

 

Gráfico 29. ¿qué calle o zona del pueblo le gusta más? 

Sobre las elecciones anteriores, la siguiente pregunta intenta averiguar el porqué de esta elección. 
Mayoritariamente todos ellos son, como muestran los gráficos inferiores, son señas de identidad, 
representan la historia del pueblo y pueden ser atractivos para los visitantes. 

 

Gráfico 30. ¿qué interés puede tener ese lugar? 

Y si preguntamos específicamente por algo que puede ser destacable de esos lugares  en relación a 
algunas de sus características físicas, observamos un tercio aproximadamente de las respuestas 
evidencian falta de iluminación adecuada, ausencia de sombras durante las horas de calor, poca 
frecuencia de uso. Y, en un pequeño porcentaje, a pesar de ser los lugares preferidos, acusan falta de 
acogimiento. Lo vemos en el gráfico siguiente. 
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Gráfico 31. ¿destacaría algo especialmente de ese lugar? 

En relación a cómo se usa espacio, las opiniones se encuentran bastante divididas, asignando tanto 
valores positivos como negativos a los espacios que las participantes en la encuesta han seleccionado 
como preferidos. 

  

Gráfico 32. ¿cómo se usa ese lugar? 

A continuación se formuló una pregunta con el objeto de conocer las propuestas para estos espacios. 
Estas han sido las respuestas:  

 Exposiciones, cuadros y labores, fotografías 
 Grupo de gimnasia, juegos y actividades en grupo 
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 Campamentos de verano, encuentros 
 Turísticas y culturales 
 Manantiales: mejorar la restauración y hacerla todo el año 
 Espacio para la música 
 Ns/Nc 
 Concentraciones de ganchillo 
 Todas las actividades que se realizan a lo largo del año 
 Visitas guiadas a la Iglesia y por todo el pueblo más a menudo 
 Gimnasia 
 Se podrían hacer actividades deportivas, o culturales, teatro, cine de verano 
 Ns/Nc 
 Se pueden hacer partidas de cartas. En verano se puede traer un proyector para ver películas  
 Ns/Nc 
 Actividades relacionadas con el aprovechamiento de nuestro recurso natural como es el agua. 

Como en otras ocasiones: pasear en barca por la balsa y a la zona verde de nuestros jardines y 
talleres 

Gráfico 33. “indique brevemente que tipo de actividades ve posibles hacer en ese lugar” 

 

El entorno natural más próximo del núcleo de Cifuentes también fue objeto de consulta, con el 
objetivo de estudiar su permeabilidad. La necesidad de conocer la vida cotidiana alcanza también a 
las posibilidades de relación con el medio físico circundante. 

Gráfico 34.  Por favor, indíquenos su relación con las afueras del pueblo 
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Profundizando un poco más, la pregunta siguiente se dirigió expresamente al lugar preferido por las 
mujeres de Cifuentes. 

Gráfico 35. ¿qué zona de las afueras le gusta más? Háblenos de ella 

Las mujeres cifontinas consideran que su lugar favorito es muy atractivo para los visitantes, que 
representa la historia del pueblo y que es una seña de identidad del pueblo. 

Gráfico 36. qué interés puede tener ese lugar? 

 

RESUMEN FINAL 

Las preguntas formuladas en este bloque pretenden encontrar el uso principal de los espacios urbanos 
de Cifuentes. En todos ellos destaca el uso mayoritario para las relaciones, tanto en sus calles como 
en la Plaza Mayor como en el parque de los Manantiales. 
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El deporte o el juego no son necesariamente actividades de relevancia como muestran los tres 
gráficos siguientes. 

Gráfico 37. ¿qué actividades hace usted en las calles? 

 

Gráfico 38. ¿qué actividades hace usted en la Plaza Mayor? 

Gráfico 39. ¿qué actividades hace usted en el Parque de Los Manantiales? 
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A continuación de las anteriores, y en relación con ellas, se formularon preguntas sobre las 
posibilidades de estos lugares. Destaca un porcentaje superior al 40% que no sabe o no contesta  y un 
33,3& que se decanta por la apuesta deportiva 

 

Gráfico 40. ¿puede usted añadir alguna actividad que le gustaría hacer en estos o en otros lugares de 
Cifuentes? 

 

 

Gráfico 41. ¿puede usted añadir alguna actividad que otros pudieran hacer? 

 Como se refleja en el gráfico siguiente, un 61,5% de las entrevistadas considera que todas las 
actividades pueden hacerse de manera simultánea en estos lugares. 

Gráfico 42. ¿cree que es posible que pudiesen hacerse todas estas actividades a la vez? 
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Finalmente se les preguntó sobre la posibilidad de que pudiesen concretar un lugar donde pudiesen 
llevar a cabo todos sus sueños. El gráfico inferior señala a Cifuentes como un lugar idílico para el 26,7% 
de la encuestadas. El 40% no sabe o no contesta.  

 

 

 

Gráfico 43. Piense en algún lugar ideal en donde usted pudiese llevar a cabo todos los sueños de su vida. 
Escríbalo debajo 

 

 

 

Esta encuesta fue realizada en Cifuentes en agosto de 2019 
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ELLAS LAS ÚLTIMAS 

     JUEGO DE ROL EN VIVO 
 

 OBJETIVOS  

Este juego se diseña dentro de un proyecto de investigación, con la finalidad de ponerse en la piel de 
las protagonistas de la una historia, que se desarrolla en escenarios reales y en una realidad distópica. 

A través de esta inmersión, las mujeres experimentan el papel de conquistadoras de un territorio. El 
objetivo del juego es el dominio del pueblo. 

Las etapas del juego se diseñan sobre en aquellos espacios principales o lugares objeto de reflexión 
urbana. El juego se realizará en un escenario cerrado. Los espacios urbanos seleccionados son:  

Un Parque, los Manantiales 

Una Plaza, la Plaza Mayor   

Una calle, Donantes de Sangre, así como sus vías de conexión. 

La elección de los lugares o mapas, las características existentes de cada uno de ellos, sugiere por una 
parte los juegos que se desarrollan interiormente en la trama y por otra, los determina y condiciona. 
Es, por tanto, un juego diseñado desde y para el lugar, como refleja el siguiente mapa del juego sobre 
un entorno real: 

Sobre ellos, y sobre las preguntas subyacentes  a las que se pretende dar respuestas, es donde se 
desenvuelve esta escenografía lúdica orientada a la toma de conciencia sobre los condicionantes de 
los lugares principales que inciden en el día a día del pueblo. 

Está dirigido y pensado para que las mujeres que participan sean las jugadoras, a las que pueden 
sumarse hombres y mujeres en papeles de no jugadores necesarios para recrear el juego. 
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      EL MUNDO DEL JUEGO 

Con el objetivo de conseguir una mayor inmersión, a las jugadoras de la partida de rol se las sitúa en 
el mundo del juego, mediante la narración de una historia de la que ellas son las protagonistas.  

Esta es la historia. 

 

ELLAS LAS ÚLTIMAS  

Miro a lo lejos, hacia el castillo. A medida que avanzamos su silueta perfila nítidamente la luz del 
atardecer, evocándome un pasado lejano y doloroso. Un poco más allá se distingue las torres de 
la iglesias, imponentes moles en lo alto. El pueblo al que nos aproximamos debió ser bello en un 
tiempo, pienso, legado de un mundo muy distinto del que ahora transito. Necesitamos agua y 
por eso nos adentramos en tierras  en las que abunda; las orillas de sus cauces son nuestros 
sendas. 

Soy una de las últimas supervivientes de una especie que agoniza. Mientras camino junto al resto 
del grupo, recuerdo  como nos fuimos quedando solas. Los hombres de la tierra empezaron a 
morir hasta casi extinguirse y los pocos que sobrevivieron se transformaron, como también 
muchas de nosotras. Lo llamamos la Conversión, y no sabemos que la ocasionó. Trajo consigo la 
tristeza  y la soledad, que se extendió como un espeso manto de ceniza en un mundo por el que 
vagué sin esperanza, hasta que las encontré. Ahora soy una de ellas y juntas somos las últimas: 
hemos sobrevivido. No somos muchas, pero estamos unidas. Y llevamos con nosotras al que 
probablemente sea el último de ellos, nuestro precioso niño de 2 años. Se llama Beba, igual que 
su madre, y nunca llegará a conocerla. 

En este nuevo día luchamos por nuestro propio mundo y también por construir un futuro mejor 
para Beba. Quien sabe, quizás haya alguien más como nosotras en alguna parte.  

Por eso nos desplazamos.  

No nos quedamos mucho tiempo en ningún antiguo lugar y vivimos al descubierto por temor a la 
Conversión. En todos partes buscamos con esperanza supervivientes… y sabemos que no 
estamos solas. 

Estamos llegando. 
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Un vez que hemos establecido el mundo del juego, situamos  la acción en el contexto: 

 

Hemos enviado dos exploradoras que han llegado antes que nosotras. Con la información 
que nos han traído hemos tomado la decisión de hacer una estancia corta en este pueblo. 
Necesitamos descansar un tiempo antes de proseguir nuestra búsqueda. 

Tenemos que asegurar nuestro territorio. 

 

los neoemos y las neoemas 

  
Sólo algunas mujeres la evitaron. 

Los hombres de la tierra empezaron a morir hasta casi extinguirse y los pocos que 
sobrevivieron se transformaron, como también muchas de nosotras. Lo llamamos la 
Conversión, y no sabemos que la ocasionó. 

Nosotras somos las últimas de la especie humana como antes la conocíamos. 

La Conversión afectó principalmente a los hombres, pero también nos alcanzó a muchas de 
nosotras. Creemos que la mitad masculina de su cuerpo desapareció y que la otra mutó para 
sobrevivir… 

En la primera fase se llenaron de melancolía, de apatía. Los llamamos los neoemos y a 
ellas, nosotras, las neoemas. 

Su rasgo exterior más evidente es su pelo, que  en todos y en todas se volvió blanco, 
brillante como la luz de la luna. 

Luego se mostraron hostiles. Se organizaron y buscaron su propia supervivencia.  

No es su mundo… 
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      TERRENO Y CONTEXTO. Acoplamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de recorridos y pruebas para las participantes. En rojo, actuaciones de los neoemos.
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      PARTICIPANTES 

El mundo del juego deber cobra vida y para ello es necesaria asignar los papeles que desempeñan los 
y las personajes que forman parte de la historia.  

El juego requiere el apoyo de otras y otros participantes para garantizar el buen funcionamiento del 
mismo. Además de las jugadoras, intervienen en la escena otras y otros personajes que dan cuerpo al 
juego, las denominadas y los denominados personajes no jugadores y no jugadoras (PNJ).  

 

MASTER. Dirige el juego 

Se necesitan también dos comandantes de equipo: (jugadoras, neoemos y neoemas) 

Total: 3 

 

JUGADORAS. Los papeles asignables en el juego son: 

 ELLAS, las supervivientes. Se trata de un grupo heterogéneo formado por mujeres 
adultas de diversas edades, que comparten un camino de vida, con la esperanza de 
encontrar más como ellas.  

 Beba, un niño de dos años. Está presente en la trama, pero no participa en el juego. 

Número estimado: en torno a 25 participantes 

NO JUGADORAS / NO JUGADORES. Como otros personajes necesarios para crear el mundo: 

 Los neoemos y las neoemas, humanos principalmente y humanas afectados y 
afectadas por la Conversión completa. De apariencia gris y género no reconocido: una 
nueva especie.  
Son también personajes del juego (Personajes no jugadores y no jugadoras, PNJ) 

Número de neoemos: 12 participantes 

 Otros / otras personajes necesario para el desarrollo del juego: 5 

 

El total de personas en el escenario de juego se estima en torno a 45 

Para el desarrollo, además, se necesita contar con el siguiente equipo mínimo:  

 Atrezo…. (fotografía, contenedores, etc.) 
 Megafonía  
 Maquillaje y vestuario. Equipamiento individualizado y adaptado a los y las personajes.
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      DESARROLLO DEL JUEGO 

El día antes 

El día anterior se envía el enlace a la web que contiene toda la información necesaria para abrir 
el juego, con dos direcciones: 

Una para jugadoras 

Una para los y las PNJ 

A través de estos enlaces se sitúan a los y a las participantes en el mundo del juego y se dan las 
instrucciones necesarias con el tiempo suficiente para iniciar el juego conforme a las previsiones 
de los papeles establecidos.  

Se fija también el lugar donde se llevará a cabo la preparación de los personajes: el 
Ayuntamiento de Cifuentes.  

Se cita a las jugadoras hora y media antes del inicio del juego, con el objeto de que puedan 
introducirse en el personaje con antelación. 

El día del juego: la entrada al juego.  

Las participantes: 

 Se cita en el punto elegido, una sala, para maquillaje y vestuario. 
 Se leen las normas del juego, se firman las aceptaciones legales. 
 Se inicia el juego cuando la comandante lee el comienzo de la historia y deja claro cues 

el objetivo: la conquista del pueblo y el establecimiento de un lugar seguro 
Se ordena a las jugadoras que se dirijan al punto de encuentro con la Master, para 
comenzar las misiones. Este punto es un lugar emblemático: la iglesia de San Salvador. 

PNJ 

 Se cita en el punto elegido, una sala, para maquillaje y vestuario. 
 Se recuerdan las normas del juego, se firman las aceptaciones legales. 
 Una/un comandante dirige las acciones de los PNJ 

 

Desarrollo del juego 

El juego de desarrolla a través de MISIONES que tiene que cumplir las jugadoras.  

En cada misión se establecen pruebas y se prevén dificultades. 

Se inicia el juego con preguntas a las jugadoras. 
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     Prueba 1. Preguntas  

Tras esto, la Master comanda la primera misión 

PRIMERA MISIÓN. Inspeccionar el pueblo (ir a la fuente del parque) 
La primera misión es comprobar si realmente los rumores son ciertos, y deben ir todas juntas. 
Deben hacer un barrido para aclimatarse a lo que es su terreno en el Rol.  

Recorridos: Desde la Iglesia hasta el parque para la primera misión y regreso 

Escenario: Parque de los Manantiales y balsa 

Tiempo estimado: 15 a 30 m 

Master: 

Para empezar la investigación, os dirigiréis a la fuente del parque, que está considerado 
un altar de suma importancia para el culto de las Chamanas, por lo que seguramente 
si están en Cifuentes habrá allí algún indicio que pueda advertirnos de su presencia en 
el pueblo. En caso de que os encontréis con una chamana o un neoemo, huid. No 
sabemos lo que os puede pasar si os cogen. Volved aquí y reacondicionaremos las bases 
y herramientas de vuestra misión para llevarlo a cabo. ¡Adelante! No podéis bajar a la 
plaza, porque no sabemos que nos esperad. 

NOS VEREMOS EN LA IGLESIA CON LA INFORMACIÓN QUE ME TRAIGAIS 

Una vez que todas las jugadoras se hayan ido del punto de partida, que es la plaza frente a la 
iglesia, deberán ir investigando desde allí hasta el parque de Los Manantiales sin bajar por la 
plaza. De camino se deben oír gritos y risas de los neoemos (con alguna pista visual más).  

Llegan hasta el parque investigando, escuchando gritos y risas de los neoemos por el recorrido 
estipulado (megafonía).  

Prueba 0. Investigación 

Búsqueda de los indicios que ha ordenado la Master (5 min.) 

Prueba 5. Huida de los neoemos y de las neoemas 

Una vez que lleguen a la fuente se encontraran con una chamana y con varios neoemos 
y alguna neoema, donde se producirá el primer encuentro. Nivel deficitario 0 

Después de comenzar la fase de regreso, en el camino una de las personas del equipo será un 
cómplice. Desaparecerá misteriosamente tras la huida.  

Luego la Máster del juego cuenta las participante que han regresado, utilizando los 
“identificadores” y ve que falta una. 

Prueba 1. Preguntas  

Bidireccional. La Master debe enterarse de lo que ha pasado para luego evaluar y 
tomar decisiones (la segunda misión) 
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     SEGUNDA MISIÓN. Recuperar a la compañera 
La segunda misión consiste en ir a buscar a la compañera perdida 

Recorridos: Desde la Iglesia, por el parque del remedio hasta la Plaza San Francisco, 
siguiente punto de encuentro. De la Iglesia irán a la zona de investigación, que es una 
zona más amplia del pueblo. 

Escenario: Calles interiores de Cifuentes 

Tiempo estimado: 20 a 30 m 

Master: 

Falta una persona, del equipo X. Puede que lo hayáis perdido en el camino de vuelta. 
Bien, está claro que las chamanas han llegado a  Cifuentes, debemos expulsarlas de 
aquí y recuperar a vuestra compañera. Os enfrentáis a las chamanas y a los neoemos; 
las chamanas son mujeres líderes tribales, son muy inteligentes y tienen grandes 
conocimientos. Los neoemos, antiguos humanos afectados por la conversión, son sus 
secuaces. Cumplen sus órdenes. Son bastante estúpidos y se les reconoce por parecer 
personas de aspecto demacrado, muy similares a los zombis, sólo que no han muerto. 
Chamanas y neoemos os perseguirán si os ven e intentarán convertiros en uno de los 
suyos; quizás haya alGuna neoema. Si os dejáis coger pronto iréis cayendo de uno en 
uno, y así lograran hacerse con el control de Cifuentes. Tenéis que impedirlo. Tomad 
aquí tenéis insignias para repelerlos. [Repartir 1 para cada jugador]. 

NOS VEREMOS EN NUESTRO NUEVO LUGAR SEGURO CUANDO HALLAIS 
RECUPERADO A NUESTRA COMPAÑERA 

La Master les irá dando algunas pistas: 

Se ha encontrado un zapato en la esquina …. 

Prueba 2.La búsqueda (subtrama opcional) 

Búsqueda de la compañera desaparecida.  

La infiltrada es ahora chamana, líder de los neoemos y de las neoemas 

Prueba 5. Huida de los neoemos.  

Una vez que lleguen al Parque del Remedio se encontraran con una chamana y varios 
neoemos, donde se producirá el segundo encuentro. Nivel 1 

 

Se reúnen todas con la Master en el crucero. Informan a la Master 

Prueba 1. Preguntas  

Bidireccional. La Master debe enterarse de lo que ha pasado para luego evaluar y 
tomar decisiones (la segunda misión) 

A la vista del informe, de las heridas y de la situación del grupo, la Master ordena la tercera 
misión 
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     La Máster les dirá que es necesario recoger diferentes materiales, entre ellos plantas y objetos 
frágiles que serán necesarios para montar una base enfrente del Restaurante Soraya. Cerca del 
Parque, pero lejos del crucero y la iglesia. Un punto estratégico donde trabajar y establecer una 
zona segura. 

TERCERA MISIÓN. Recolectar plantas medicinales 
Como están heridas, la Master encarga una nueva misión que consiste en ir a buscar plantas 
medicinales al parque. Debe asegurar el paso por la Plaza Mayor. 

 

Recorridos: Desde la plaza san Francisco hasta el Parque de los Manantiales y volver al 
punto de encuentro 

Escenario: Plaza Mayor y Parque de los Manantiales 

Tiempo estimado: 30 m 

Master: 

Han resultado varias personas heridas. Tenemos poco tiempo y necesitamos plantas y 
una base en un punto estratégico para poder curarlas. Delante del Soraya es un punto 
vital para nuestra supervivencia. Así cercaremos en un triángulo el principal lugar de 
las Chamanas y los neomos, y en caso de sufrir un accidente y resultar heridas 
podremos ir allí a curarlas.  Las chamanas y los neoemos están al acecho. Son muy 
peligrosos. No os llegarán las insignias. Necesitamos apoyarnos como nunca y hacer 
las cosas correctamente. Podréis encontrar plantas medicinales y objetos para 
construir la base en la ermita y en el parque de los manantiales. Como aviso, es muy 
recomendable apagar las linternas en estas dos localizaciones y andar a gatas o en 
sigilo. Ya conocen nuestra presencia, no podemos permitir llamarles más la atención. 

 YO ESTARÉ AQUÍ, COMO LUGAR SEGURO ALTERNATIVO. (EL CRUCERO) 

 

Deben volver a los manantiales atravesando la plaza (por la otra vía). Al atravesar la plaza 
es la emboscada. La ruta alternativa ha tenido que ser cortada. Se realizarán varias pruebas 
conjuntas: 

Prueba 1. Preguntas. 

Prueba 3. Reconocimiento en Oscuridad. 

Prueba 4. Recolección. 

Prueba 5. Huida de neoemos. 

Prueba 7. Investigación. 

A continuación, las jugadoras deben regresar al crucero e informar a la Máster.  
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     Prueba 1. Preguntas  

Bidireccional. La Master debe enterarse de lo que ha pasado para luego evaluar y 
tomar decisiones (la segunda misión) 

A la vista del informe, la Master ordena la cuarta misión 

CUARTA MISIÓN. Establecer un recinto seguro 
La cuarta misión y última consiste en establecer un recinto seguro para pasar la noche en el 
pueblo cerca del agua, porque no saben cuanto tiempo van a quedarse. 

Recorridos: Desde la Plaza san Francisco hasta la calle Donantes de sangre 

Escenario: Calles interiores de Cifuentes 

Tiempo estimado: 20 a 30 m 

Master: 

A la vista de las heridas y de los ataques, es necesario descansar unos días antes de 
continuar. Debemos establecer un recinto seguro donde pueda jugar Beba y 
recuperarnos nosotras. Aquí viviremos hasta que podamos continuar nuestra ruta. 

Necesitamos terminarla ya y cerrar el sitio para cercarlo totalmente y dejarlo seguro. 
Las actividades más humanas espantarán a la Chamanas y neoemos.  

He visto un lugar al lado del parque y cerca del agua. No tiene muchas salidas, así que 
es propicio. Id y cerradlo. 

 

Deben ir a la calle Donantes de sangre y establecer un perímetro real seguro, cortando la 
calle a ambos lados. Previamente se habrán dejado vallas o contenedores cercanos, para 
las barricadas 

Prueba 6. El rito 

Una vez se haya realizado el rito, el juego finaliza. 

 PRUEBAS 

En esta sección se determinan los juegos que se llevarán a cabo dentro de la partida:  

Prueba 0. Investigación  

Sobre indicios de la presencia de neoemas, neoemos y chamanas en Cifuentes en el 
parque de los Manantiales 
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     Prueba 1. Preguntas. 

Consiste en llegar a una localización y que sigan las instrucciones dadas previamente 
que las lleven hasta una Máster de juego.  

Ésta puede ser una mujer con otra ropa diferente y que después se maquille para ser un 
neoemo, e interpretar 2 papeles dentro del Rol.  

A esta Máster deberán realizarle preguntas durante un tiempo determinado del cual 
ellos no serán conscientes. Se les notificará que la Máster ha de marcharse y que su 
información no durará mucho. La información que les aportará será sobre el paradero 
de su compañera y una posible vecina chamana infiltrada en el pueblo. 

Nivel de dificultad: Fácil  

Carácter: Con presión. No se puede hacer mucho ruido y preguntas limitadas. 

Prueba 2. La búsqueda. 

Esta prueba será una de las primeras e irá asociada a la desaparición de uno de los 
personajes dentro del juego. Consistirá en recabar datos, encontrar diferentes pistas en 
una zona determinada. Prendas de ropa de la persona en cuestión, papeles que 
indiquen con pistas donde ha sido vista la compañera por última vez.  

La compañera no debe actuar con carácter de huida, si no como un neoemo o una 
neoema más. Para ello debe hacerse ver y realizar la lista de comportamientos 
estipulada.  

La dificultad consiste en el hallazgo de pruebas y evitar neoemos y chamanas. A 
mediados de la prueba comienza una subprueba. 

Nivel de dificultad: Fácil  

Carácter: Con presión. No se puede hacer mucho ruido y preguntas limitadas 

Herramientas: Linternas 

 2.1 Búsqueda. Chamana infiltrada, subtrama:  

Una integrante del grupo demuestra ser una chamana.  Para ello desaparece 
con la excusa de que prefiere ir por separado a investigar la zona.  

Pasa a maquillarse rápidamente con las pinturas típicas de la vestimenta de las 
chamanas y a recoger su báculo.  

Cuando vuelva a reencontrarse con el grupo las deberá perseguir lentamente 
vociferando:  

“¡Ahora ya poseo mi báculo y pronto las chamanas, las neoemas  y los 
neoemos nos haremos con el control de Cifuentes! ¡No os quedareis en el 
pueblo! ¡Vosotras ya no formais parte de este mundo” 
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     Prueba 3. Reconocimiento en Oscuridad. 

En esta prueba deberán ir de punto A (Plaza San Francisco) a punto B (Plaza Mayor) sin 
realizar mucho ruido y con las linternas apagadas; porque se concentrarán allí todos los 
neoemos, justo en ese pequeño tramo de recorrido. Cuentan con que antes ya han 
pasado por ese punto.  

Este juego es importante ya que se plantea con un recorrido en el cual los coches 
aparcados molestan y no los ven. Debe quedar a oscuras esta zona del pueblo. 

Se trata de una zona de emboscada. Deben establecerse tres o cuatro grupos: 

 El primero explora (y trata de engañar a los acechadores): abrir camino 
 El segundo lleva las provisiones (como pueda) 
 El tercero es el resto del grupo. Debe organizarse por si son heridos. 
 Tramo intermedio de control de curas / sustitución de papel 

Por ejemplo: han de pasar en grupos protegiendo algo/alguien (niño).  

Si se manchan, si se mojan…pierden puntos (armas: pistolas de agua, confetis, 
etc.).  

La parte contraria tendrá limitaciones…SI TE PONEN UNA PEGATINA. 

Nivel de dificultad: Medio 

Carácter: Con presión. No ven, no pueden hacer ruido, sólo deben conocer la zona por 
referencias anteriores. 

Prueba 4. Recolección. 

Consiste en buscar en una zona agachada y con linternas ciertas pistas y recolectar 
ciertos materiales. Principalmente plantas y ciertos papelitos o ítems que ya han sido 
colocados allí previamente.  

Esta prueba es un punto de distensión dentro de la partida y sirve para que aprecien o 
valoren qué tipo de plantas les gustaría que hubiera cerca de una zona determinada, 
sobre las posibilidades de lugar y también sobre sus ausencias.  

El hecho de ir a gatas se puede explicar con una situación en la que se ha soltado un gas 
para ahuyentar a las chamanas mientras se encargan de recolectar materiales para más 
tarde expulsarlos de la ciudad. 

Nivel de dificultad: Fácil - Sin demasiada presión  

Carácter: Lo principal es observar y realizar un pequeño esfuerzo físico. 

Prueba 5. Huida de neoemas, neoemos y chamanas. 

Consiste en huir de ellos velozmente, dispersando a los jugadores por diferentes 
puntos, haciéndoles esconderse y apagar linternas. Para evitar la persecución. Se va a 
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     dar en numerosas ocasiones dentro de lo que es el Rol. Se fracciona en diferentes 
niveles de dificultad: 

 5.0 Nivel latente. Extremadamente simple, neoemos aletargados y no muy 
dispuestos a correr. Andan caminan, si acaso trotan, pero aún no muy 
hambrientos de nuevas víctimas. Bastante idiotas. 

5.1 Nivel consciente. Ya no tan simple, pueden llegar a entusiasmarse y correr 
un poco, acelerando más con su marcha. Ven un poco más allá perciben 
bastante más. 

5.2 Nivel neoemo y neoema excitable. Aceleran rápido, se cansan menos, 
persiguen y perciben más. Se trata de los neoemos, que son el ojito derecho 
de las chamanas, que son a su vez el brazo fuerte de la resistencia. 

5.3 Nivel Chamana. Nivel superior. Aquí son las que demuestran quienes se 
esconden verdaderamente detrás de los neoemos y de las neoemas, una vez 
aparecidas las jugadoras deben huir y es bastante probable que les pillen. Y 
debido a los efectos que causan, es mejor que esto no le suceda a ninguna 
jugadora. 

Prueba 6. El Rito. 

Una vez apropiada, se celebrará el rito. 

Se realizará un juego tradicional sobre el suelo (pintura).  

 1 concursante por equipo 
 Juego del Pañuelo  
 Baile final y fin de fiesta 

Prueba 7. Investigación. 

Consiste en investigar una zona con el fin de averiguar datos que conduzcan a pistas o 
encontrar recursos  

Esto puede variar dependiendo de las condiciones que se establezcan por la misión o la 
situación en sí. Una vez encontrados estos recursos, se deja a las jugadoras 
experimentar con ellos para su uso y beneficio. 

 

 REGLAS DEL JUEGO 

Jugadoras 

Todas deben ir caracterizadas 

- Los objetos y herramientas no se pueden pasar entre jugadoras. 
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     - No se puede saber a qué equipo perteneces, ni tampoco preguntar u obtener 
información sobre cuál es tu identificador. Únicamente podrás ver el de los demás. 

- Es obligatorio por el bien del propio Rol el seguir las normas que la Máster proponga y 
continuar con las instrucciones dadas. 

- Maneras de perder: 
-  

● Si te atrapa un o una neoemo: Debes quedarte en la posición donde te atrapó, 
sentada. Si es posible éste o ésta te otorgará una cinta roja que indicará a las 
demás jugadoras que has sido atrapada.  

Deberás esperar allí cierto tiempo 5 minutos, controlado por una máster hasta 
ser reanimada por sí misma. Para ello deberá acudir andando o corriendo a la 
puerta con la cruz o a una zona segura. Puedes ser reanimada antes de ese 
tiempo de espera si otra jugadora la acompaña hasta esa posición. Pero, 
deberán ir andando en el último caso. 

“Morir” de manera repetida conlleva una penalización: Si has muerto más de 3 
veces ya no te levantarás y precisarás la ayuda de una compañera para volver 
al punto de respawn. Si has muerto 5 pasarás a convertirte en un o en una 
neoemo. 

● Si te atrapa un una Chamana: Si dispones de un objeto sagrado podrás usarlo 
para evitar tu muerte inmediata. Si no, pasarás directamente a ser un nuevo 
personaje conocido como INFECTADA, o mujer de plata, siguiendo las 
indicaciones de la máster. 
 

- En los puntos de control se anotan éxitos 

Personajes no jugadores 

Todas y todos deben ir con caracterización 

 

● NEOEMOS. Hombres y mujeres que han concluido la Conversión. 
 

- No pueden doblar las esquinas si van corriendo. 
- No pueden saltar objetos rápidamente, deben esquivarlas o esquivarlos o tropezarse 

con ellas y con ellos. 
- No pueden subir ágilmente las escaleras. 
- No pueden saltar pero si trepar lentamente o dar un leve rodeo para llegar a una zona. 
- No pueden perseguir incansablemente a una jugadora. 
- No pueden ver desde lejos a otras jugadoras. 
- Deben mostrarse aletargados y dependiendo de qué zonas pueden no ver a las 

jugadoras. 
- Pueden ver y reconocer la luz para sentirse atraídos por ella, pero los sonidos no les 

deben de afectar. 
- No pueden esconderse ni esperar, deben estar caminando en estado de letargo como 

estado básico. 
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     - Pueden “Invocarse” y tomar ciertos atajos para aparecer cerca de las chamanas. 
- Pueden pisar suelo sagrado durante pocos segundos y luego fingir que eso les molesta 

y salir corriendo. 
- No pueden esprintar de golpe. 

 

 

● CHAMANAS, líderes tribales. Han iniciado la Conversión pero se ha detenido 
 

- Les ciegan las linternas, cuando esto ocurra deben marcharse en otra dirección. 
- Pueden esconderse y asustar a las jugadoras. 
- Son veloces. 
- Pueden hacer lo mismo que cualquier otra persona, con condición de que no pueden 

pisar suelo sagrado. 
- Deben tener cierta predominancia en perseguir a la gente joven. 
- No pueden esperar a las jugadoras pero sí tender ciertas emboscadas a una distancia 

considerable. 
- No pueden atrapar a una jugadora que ha sido atrapada por un neoemo 

 
● INFECTADAS, mujeres de plata 

 
- No responden a estímulos 
- Deben ser recuperadas, pero aún no se conoce la forma. Caminan con el grupo 

Vestuario y maquillaje 

Antes de iniciar el juego hay que reunirse para preformar su personaje durante la partida. 
Esto ayuda a involucrarse en el personaje. 

Se fija un punto de encuentro 1 hora antes, para 

Dependiendo de qué clase de jugadora seas tendrás que vestir de una determinada manera: 

 

 Supervivientes: Tendréis que llevar ropa principalmente oscura, que determine que 
sois personas guerreras por vuestro aspecto. Llevaréis botas oscuras sin tacón, 
cómodas para andar. Pantalones no ajustados o falda, también oscuro, como es 
lógico. Flores en el pelo, a ser posible rojas. Y un pañuelo grande atado a la cintura 
o al brazo izquierdo de color rojo también. 

 Chamanas, Líderes Tribales, Opositoras (2 personas): Muchos objetos colgantes, 
como pañuelos, collares, cintas. Llevarán  

 Neoemo  sin género. Vestuario negro y pelucas largas blancas LISAS, 
 MASTER. De etiqueta superviviente. 
 Infectadas: pintura plateada 
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      PREMIOS 

Se entregará un diploma de participación a cada una de las jugadoras 

Se darán insignias (poderes) durante el juego 

 

 

Se darán medallas a: 

El mejor disfraz. 

-La mejor jugadora. 

-La más cooperativa. Tanto neoemo como chamana. 

-Superviviente más rápida. 

-Mejor neoema o neoemo. Disfraz, actitud, interpretación… 

-Mejor Chamana. Disfraz, actitud, interpretación… 

-Mejor actuación. 

 USO Y COMPORTAMIENTO EN EL JUEGO 

En caso de que una de las jugadoras se encuentre mal dentro de cualquier situación es libre de 
retirarse levantando el puño mostrándose fuera de juego. Las demás jugadoras deberán 
ignorarlo y seguir con la partida. Dicha jugadora deberá dirigirse a un punto en concreto 
establecido dentro del recorrido, donde se le dará atención. 

Es muy necesario entrar dentro del ambiente inmersivo y no tratar de romperlo. Para eso 
pedimos una completa predisposición por parte de las jugadoras a la hora de participar, para 
así, tener una velada agradable entre todos. 

Se recomienda seguir las instrucciones que se brindarán a lo largo de la partida por el propio 
bien de las jugadoras. Es difícil amparar todo tipo de situaciones y de controlar el libre albedrío 
de cada jugadora en cada situación. 

 

 MATERIAL NECESARIO 

Los escenarios requieren la preparación previa para las pruebas: 

● TERRENO DE JUEGO CERRADO.  

El juego se desarrolla en un perímetro urbano cerrado y delimitado. 
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     Opciones: Contenedores de cartón, vallas, palés de madera, coches cruzados…  

Se facilita a la autoridad local un mapa  

Quitar las luces del parque y de la plaza 

Megafonía. 

 

 

● PUNTOS DE CHECK POINT: 

Será el lugar donde se encuentre el Máster la mayor parte del tiempo. 

La Master y las diferentes comandantes y árbitros y árbitras deberán tener contacto 
entre ellos (móvil) dentro del grupo: 

2 Personas jugadoras involucradas en parte de la trama del juego 

2 Personas no jugadoras árbitras 

 

● MATERIAL INDIVIDUAL: 

Insignia, a modo de ítem de salvación. 

5 Linternas. 1 para cada 5 personas. 

2 Mochilas. 

Dorsales o Post-it. (REVISABLE) 

1 Mapa de las zonas que hay que investigar para cada jugadora. Pueden 
usar bolígrafos para apuntar cosas en ellos. 

Material molesto y frágil. En caja – ponerlo difícil 

Maquillaje. 

Indumentaria Tribal. 

Chuches. 

Niño. 

Material de Disfraces. 

Medallas.  

Diplomas. 
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DA. SAGRARIO AGUDO MEJÍAS 
asesora jurídica y directora del Centro de la Mujer de Cifuentes 

 
En calidad de asesora jurídica y directora del Centro de la Mujer de Cifuentes, y colaboradora 
del grupo de investigación, se llevó a cabo esta entrevista a da. Sagrario Agudo Mejías con el 
objeto de clarificar algunos de las observaciones recogidas durante la investigación. Su extensa 
experiencia y su amplia labor, desarrollada en los núcleos rurales del entorno próximo a 
Cifuentes, le han permitido observar a lo largo de años a las mujeres que forman parte de este 
proyecto y a quienes, en última instancia va dirigido. Su opinión, en la primera línea de la lucha 
por la defensa de los derechos en el medio rural es el mejor referente para poder aportar a este 
proyecto los elementos que se muestran, de alguna manera, invisibles.  
 
La entrevista versa sobre supuestos y preguntas, con amplia libertad por ambas partes para 
conducirla. 
 
PREGUNTA 1. La Memoria de Actividades 2018 Centro de la Mujer Cifuentes (MACMC, 2018:18) 
recoge que por observación en el trabajo diario el perfil de las mujeres usuarias del Centro ésta 
es una “mujer casada, con estudios primarios y dos hijos/as, desempleada y con escasos ingresos 
propios. En el caso de trabajar, lo hacen predominantemente en el sector servicios. Muchas de 
las mujeres que acuden al Centro están desempleadas y no cobran prestación o cobran 
exclusivamente 426 euros. En muchos casos, además, son familias monomarentales o sus 
parejas están también desempleadas”. Ustedes establecen un perfil basado en los rasgos que 
consideran más significativos, esto es:  estado civil, nivel de estudios, hijas e hijos, desempleo e 
ingresos. Y matizan el segmento profesional. De los datos de población que manejan, los datos 
de la Memoria señalan 109 usuarias. ¿Qué pasa con el resto de las mujeres de Cifuentes? 

 
RESPUESTA 
Los datos que se extraen para la memoria son relativos a las mujeres que han sido 
atendidas en el Centro de la Mujer, por lo tanto, puede no coincidir con el perfil medio 
de ciudadanas del municipio. Hay mujeres que viven en el municipio y no usuarias del 
Centro a nivel individual, aunque en casos concretos pueden participar de actividades 
comunitarias organizadas desde el Centro de la Mujer.  
Gente que vive aquí, que está empadronada y no coincide con el horario del centro. El 
Centro de la Mujer no de ja de ser un servicio como otro cualquiera. Es un recurso más 
en materia de igualdad, al mismo nivel que un Centro de Salud o Atención Primaria. 
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PREGUNTA 2. ¿Pueden definir más claramente cómo es este tipo de mujer rural? 
 
RESPUESTA 
Los datos del perfil son heredados de estadísticas propias del Centro a través de la 
herramienta que utilizamos que es la que maneja esos parámetros. Y sólo eso. Estos 
índices estadísticos no definen a la mujer rural de Cifuentes. 
No hay otros análisis hechos 
De mi experiencia, no de un estudio específico sobre las mujeres como ciudadana de 
Cifuentes porque no se ha realizado, puedo decirte que establecer un perfil general no 
es correcto porque es una sociedad fragmentada, con una convivencia estupenda y con 
perfiles muy distintos. Podemos señalar que les gusta la naturaleza, los huertos para 
autoabastecimiento y como hobby. 
 

PREGUNTA 3. ¿Conocen cuáles son sus problemas, sus deseos o sus inquietudes?  
 
Se quejan de lo caro que resulta el pueblo en productos de primera necesidad porque 
hay productos que directamente no existen. Y son cautivas de la falta de movilidad, 
porque no tienen carnet de conducir o aun teniéndolo…para acceder al juzgado, 
seguridad social depende de un servicio de transporte público o de su propio coche (ir y 
volver) y de un coste que una mujer que viva en Guadalajara no tienen. 
Son consciente de ello y lo asumen, hasta el punto de que si tengo que ir al hospital 
aprovecho y voy al Mercadona 
 

PREGUNTA 4. Señalas problemas específicos de la mujer que vive un pueblo, que constituyen 
una situación de discriminación hacia la mujer rural. Hablamos de costes que no se pueden 
asumir, que no se asumen, y de muchos sacrificios personales. 

 
Las mujeres que viven en el pueblo son conscientes de que tienen algunas dificultades 
propias de habitar en un pueblo, aunque creo que también saben de los privilegios de 
vivir en un entorno rural pequeño: la seguridad ciudadana, cercanía a los servicios 
(cuando existen), cercanía de la vecindad, cercanía de familia, etc.  
Respecto a las dificultades de vivir en un entorno rural, creo que en ocasiones son 
conscientes de la falta de acceso a determinados servicios, pero en otras ocasiones 
simplemente han adaptado su vida. Quizá eso es lo más remueve: desde fuera se ve un 
claro caso de discriminación, absoluta, y sin embargo las mujeres lo aceptan como parte 
más de su vida y aprenden a vivir con ello o a renunciar a ciertos recursos que son 
esenciales a la ciudadanía. Con un ejemplo: acceso a la Hospital, para acceder a un 
servicio tan esencial como la salud, a las mujeres de Cifuentes le supone un sobrecoste, 
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bien en gasolina, bien en autobús, y como ello ocurre con otros muchos servicios, cada 
vez más, porque cada vez se conservan menos los recursos en las zonas rurales.  
Otro caso de discriminación es el acceso a productos de alimentación y de primera 
necesidad. Comprar en el pueblo la compra cotidiana de la casa es más caro que comprar 
en la capital. Aquí no hay posibilidad de acceder a diferentes establecimientos, los 
precios son los que son. No hay posibilidad de comparar, elegir producto o mejor precio.  
Por otra parte, el comerciante que trae el producto hasta aquí ya está haciendo un 
esfuerzo extra en comparación a otros empresarios de la provincia. Desde mi punto de 
vista, el acceso a productos primera necesidad debería tener una tasa impositiva 
diferente, de forma que fuera más barato comprar en el pueblo que en la ciudad.  
Otro dato importante para las mujeres de Cifuentes, extensible a todas las mujeres del 
mundo, es la búsqueda del bienestar para sus hijos e hijas. Ellas mismas manifiestan lo 
bueno que es poder criar a los y las menores en el entorno rural. Es un entorno más 
seguro, menos masificado en el colegio, en contacto con la naturaleza y con una vida 
más en la calle que la que pueden llevar los niños y niñas en entornos urbanos. Sin 
embargo, cuando la prole llega a la adolescencia y sus necesidades empiezan a ser otras, 
el criterio respecto a vivir en un entorno rural cambia: no tienen acceso otro tipo de 
formación que no sea Bachillerato, escasez de recursos de ocio.  
Uno de los peligros de la despoblación es la posibilidad de la pérdida de asentamiento 
de las mujeres. Por ellas mismas y por su propio beneficio no abandonan el pueblo, por 
el bienestar y el futuro de sus hijos e hijas sí.  
 

PREGUNTA 5. ¿Cuál es el nivel de participación en actividades? 
 
RESPUESTA 
La oferta de actividades comunitarios tanto desde el Centro de la Mujer como desde el 
Ayuntamiento es amplia, pero la percepción que tenemos desde las instituciones es que 
es la óptima. Hay una queja continua (recogida en la investigación, añado yo) de que en 
el pueblo no hay nada, que no sean peñas, fiestas o actos tradicionales. 
Cuando se ofrecen las actividades, no participan 
Falta un estudio de que es lo que moviliza o si falta el criterio o el espíritu de la 
movilización. 
 

PREGUNTA 6. ¿Cómo se pueden mejorar los datos de participación? ¿cómo se puede llegar a 
ellas? 

 
RESPUESTA 
Labor de coaching. 
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Hay mujeres que no se sienten atraídas por lo que se ofertan 
Algunas no se encuentran aceptadas (no están incluidas). Esa falta de cercanía no la 
tienes en la ciudad: la moralidad está más presente en un pueblo.  
Por una parte, reclaman que haya actividades en el pueblo, pero luego no existe 
participación en actividades organizadas por el Centro.  
Lo que si se ha podido observar en los años funcionamiento que lleva el Centro es que es 
más fácil movilizar a las mujeres actividades lúdicas, divertidas. Es más difícil que acudan 
a actos concretos que solo consisten en charlas, conferencias, etc.  
Siempre son bien aceptadas propuestas como talleres de risoterapia, zumba, etc. Por 
ello, el centro de la mujer suele aprovechar las convocatorias de este tipo para hacer 
tarea de sensibilización en materia de igualdad  
 
(Es cierto, algunas se han ido, añado). 

 
PREGUNTA 7. El Centro de la Mujer de Cifuentes colabora activamente en este proyecto de 
investigación. La selección para la participación en el proceso ha sido realizada en colaboración. 
¿Las mujeres que participan son usuarias del Centro? 

 
RESPUESTA 
Todas no, aproximadamente el 60% con colaboraciones  
 

PREGUNTA 8. Si no lo son ¿puede establecer desde la observación un perfil de estas mujeres 
que han participado? 
 

RESPUESTA 
Es el perfil con el que mejor se puede trabajar en el ámbito rural. Porque son mujeres 
que les gusta formarse, enriquecerse y entienden que en toda participación comunitaria 
aprenden algo y saben que es una manera de colaborar con el pueblo. Es un 
enriquecimiento mutuo: mejora tu pueblo y mejora tu calidad de vida. 
 

PREGUNTA 9. ¿Qué pasa con el resto? 
 

RESPUESTA 
Realmente carecen de esa implicación comunitaria. Me cuesta mucho captar a ese grupo 
de mujeres que no tienen trabajo, o que su tipo de les permitiría acudir a actividades de 
tipo comunitario, son mujeres que conocemos por intervenciones puntuales pero luego 
no logramos captarlas. Y la impresión personal que tengo es que sus aportaciones serían 
importantísimas al pueblo. No se si no quieren participar, que están en su pleno derecho, 
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o tienen reticencias. Quizá la cuestión pase por la falta de hábito en participación social, 
por ello no participan.  
 

PREGUNTA 10. El Proyecto de Investigación ha promovido espacios de debate urbanístico en los 
que la perspectiva de género ha tenido que ser explicada, detectando con ello lagunas serias e 
incluso un solapado rechazo en algunas participantes. ¿cómo puede ser esto posible en un 
proyecto de investigación en el que están participando de forma voluntaria? 

 
RESPUESTA 
Me extraña en usuarias del Centro. Entonces, en ese caso, no se trata de personas 
usuarias del Centro, creo.  
Yo esa barrera me la encuentro diariamente. Si socialmente el feminismo como concepto 
social ha estado denostado intentado que esto sea peyorativo, si esto ha calado en la 
sociedad en la rural mucho más. Peor en personas con mayor formación ya que a 
aquellas que tienen menos formación es más fácil cuando hay menos formación. 
Llama la atención que muchas de las mujeres del pueblo, cuando se plantea alguna 
actividad relacionada con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres no acuden. 
En ocasiones, incluso manifiestan que la igualdad entre hombres y mujeres es un hecho, 
y por tanto no creen que tengan que movilizarse por ello. 
Sin embargo, en 2018 el Día Internacional de la Mujer, salieron a la calle el 8 de marzo 
todos los perfiles ese día fue muy significativo en todo el mundo. Ese día todas dijimos 
estamos hartas y en Cifuentes también: todas. Musulmanas, de asociaciones, rurales, 
las mujeres tienen aquí las mismas reivindicaciones que en todos los sitios, aunque digan 
que no feministas. Esto nos hizo pensar en el centro que, aunque las mujeres del pueblo, 
no todas, manifiestan que la igualdad entre hombres y mujeres no es un problema social, 
en su interior hay algo que las movilizó y sintieron que tenían que salir a la calle.  Desde 
entonces, la sensibilidad sobre este tema se ve de otra forma en el pueblo. Quizá un poco 
llevados un movimiento que existe a nivel mundial. (Me too) 
 

PREGUNTA 11. Durante el trabajo de campo de la investigación, uno de los debates versó sobre 
el uso del transporte público en el interior del pueblo.  Las mujeres usuarias del Centro tienen 
entre sus dificultades la “falta de movilidad fuera del municipio en el que viven debido a no tener 
el permiso de conducir” (MACMC, 2018:19). O, como ya has señalado, el moverte para trabajar 
o estudiar requiere una inversión en tiempo y dinero que no se da en otros lugares de la 
provincia. ¿Por qué no se puso “este detalle” de relieve en los espacios de trabajo? Porque no 
salió. Y antes hablábamos sobre la conciencia de sus perfil, en lo que son lo que son y lo que 
necesitan. Por eso yo hablo de invisibilidades en la investigación 
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RESPUESTA 
Estamos hablando de mujeres, como la de resto del mundo. Que parece que revindicar 
derechos no está dentro de nuestra propia genética. Si hubiésemos sido conscientes, no 
estaríamos aquí. 
Se van a adaptado. Lo asumen como algo ya dado y que las mujeres debes soportar, 
como otras tantas cosas.  
Las palabras textuales de mi abuela: “¿A qué hemos venido las mujeres al mundo? A 
sufrir” Eso queda todavía en la cultura social del mundo. 
Las mujeres tenemos que desengancharnos del trabajo a tiempo temporal, y ya que me 
han dejado me callo. 
Sistema patriarcal donde encontrar un hueco. 
 

PREGUNTA 12. Hemos hablando de  dificultades para lograr la participación. Sabemos que los 
índices de participación ciudadana son bajos. Aún así el PI cumplió su objetivo gracias a una 
constante estimulación participativa. ¿Crees que es necesario ahondar en este perfil de la mujer 
rural específica de esta zona para obtener una mayor participación y poder enfocar objetivos? 

 
RESPUESTA 
Si, si. No sólo para aumentar el nivel de participación en la toma de decisiones del poder 
local, de su pueblo sino también para conocer cuales son sus demandas reales que no 
las sabes. Como nadie viene, hasta ahora, a poner de relieve esta necesidad de estudio 
e investigación que va estrechamente ligado al tema de la despoblación. La mujer ata: 
si la mujer está cómoda aquí se quedará. Hay que conocer qué es realmente lo que 
dificulta la vida de las mujeres en el pueblo, y qué es lo que les atrae. Solo así se podrá 
evitar la despoblación.  
Y necesitamos una facilidad de acogimiento a las mujeres que vienen. Si no hay un 
arraigo social, su establecimiento es más difícil que en otros sitios. A pesar de que la 
despoblación es un de los problemas más importante del municipio, no se logra un 
acogimiento de aquellas mujeres que vienen de otros lugares a establecerse. No se les la 
importancia que merecen, sobre todo cuando son mujeres jóvenes, con hijos o/y en edad 
de procrear. Ellas son las que pueden ayudar a repoblar, por ello debería tener un 
acogimiento especial .  
 

Por mi parte, hemos terminado la entrevista. No se si tu quieres añadir algo más. 
En ese caso, la entrevista ha concluido. Muchas gracias por tu colaboración. 

 
Cifuentes, el 20 de diciembre de 2019 

 


