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RESUMEN:  
La Universitat Jaume I (UJI) lleva a cabo su Programa de Extensión Universitaria 

(PEU) mayoritariamente en municipios del ámbito rural castellonense, consciente 
de las desigualdades demográficas existentes y su relación directa con la oferta de 
servicios culturales. La UJI incorpora a los agentes del territorio en su programa 
dando lugar a una transformación en las dinámicas del mismo y constituyendo el 
germen para la constitución de una mesa técnica para el trabajo coordinado entre 
la UJI y el territorio. El PEU persigue unos objetivos en relación al territorio tales 
como facilitar el acceso a la cultura, apoyar los procesos de creación, la búsqueda 
o reconstrucción de sus identidades culturales, y participar de forma activa en los 
procesos de desarrollo sociocultural y económico. Respecto a los agentes 
culturales, este programa pretende apoyar su trabajo y su formación, establecer 
estructuras estables de colaboración y generar dinámicas de reflexión activa a 
partir de la experiencia. Los técnicos presentes en el territorio entienden que la 
cultura es una caja de herramientas para el desarrollo a diferentes niveles: social, 
económico y también de crecimiento personal. De este modo la Agenda 21 de la 
Cultura se convierte en uno de los instrumentos más preciados al marcar las 
pautas que pueden regir una política cultural local.  

 
ABSTRACT: 

The Universitat Jaume I (UJI) conducts its University Extension Program (PEU), 
mainly in rural municipalities of Castellón, aware of the existing demographic 
disparities and their relationship with the supply of cultural services. The UJI agents 
incorporated into the territory as a program leading to a transformation in the 
dynamics of it and forming the seed for the establishment of a technical committee 
for the coordination between the UJI and territory. The PEU pursues objectives in 



relation to the territory such as facilitating access to culture, to support the 
processes of creating, finding and reconstruction of their cultural identities, and 
participate actively in the processes of sociocultural and economic development. 
Regarding cultural agents, this program aims to support their work and training, 
establish collaborative structures and generate stable dynamic active reflection 
from the experience. Technicians present in the area understand that culture is a 
toolbox for the development at different levels: social, economic and personal 
growth. Thus, the Agenda 21 for culture becomes one of the most precious to set 
the standards that may govern local cultural policy. 
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Introducción 
Esta comunicación pretende dar a conocer el proyecto Agenda 21 de la Cultura 

llevado a cabo en dos municipios del ámbito rural de la provincia de Castellón 
(España), y cómo se enmarca dentro de las líneas de responsabilidad social 
establecidas por la Universitat Jaume I de Castellón. Al mismo tiempo, se quiere 
mostrar la íntima relación entre su programa de Extensión Universitaria y el 
territorio rural, y cómo la puesta en marcha de proyectos compartidos entre la 
institución universitaria y los municipios, revierten positivamente en la comunidad. 

La Universidad Jaume I y su Programa de Extensión Universitaria 
Desde la creación de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón, el Servicio de 

Actividades Socioculturales (SASC) ha sido el organismo encargado de llevar a 
cabo el Programa de Extensión Universitaria (PEU). Dentro del contexto español 
este programa se ha caracterizado por una singularidad y una idiosincrasia que es 
necesaria exponer.  

De acuerdo con la Declaración de Alicante de Extensión Universitaria (2002), la 
universidad en España tiene entre sus misiones “erigirse en promotor de la 
creación y difusión del pensamiento crítico y del fomento de la cultura entre la 
Comunidad Universitaria y la sociedad en su conjunto”. De este modo, los 
objetivos de la extensión universitaria serán la cooperación al desarrollo, la 
transformación social y cultural, la creación y difusión de hábitos y formas 
culturales, una formación permanente, abierta y plural y, finalmente, dar respuesta 
a las necesidades de su entorno. 

Por su parte, los actuales estatutos de la UJI destacan la responsabilidad social 
de la institución en dos apartados del artículo 5, referentes a las finalidades de la 
institución para con la sociedad. El apartado g) propone la participación de la UJI 
en el progreso y desarrollo de la sociedad, mediante la difusión, la valoración, la 
crítica y la transferencia de conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de 
vida y del desarrollo social y económico, así como en la aplicación del saber 
científico. El apartado k), por otro lado, pretende la promoción de actividades de 
difusión del conocimiento y de la cultura entre todos los sectores sociales y grupos 
de edad, a través de la extensión universitaria y de la formación permanente. 

Antes de comenzar con el tema en cuestión es necesario contextualizar nuestro 
entorno. Castellón es una provincia de 604.274 habitantes distribuidos de forma 
muy desigual en sus 126 municipios. Según datos de 2010 extraídos del INE, el 85 
% de la población se concentra en los únicos 20 municipios que superan los 5.000 
habitantes. Sin embargo estos núcleos poblacionales, situados principalmente en 
la franja costera, sólo representan un 20% de la superficie de la provincia. Estos 
desequilibrios se ven acrecentados por una orografía que ha condicionado 
tradicionalmente las vías de comunicación. Las principales discurren por el litoral, 
en dirección norte - sur. Diversos servicios básicos relacionados con la calidad de 
vida -hospitales y centros de educación secundaria principalmente- se concentran 
mayoritariamente en las zonas urbanas. Todas estas circunstancias se traducen 
en una movilidad cotidiana de la población de áreas rurales, también por motivos 
de trabajo o simplemente de consumo. Ver tabla y mapa demográfico de Castellón 
– Anexo 1). 

Si a esto sumamos que, desde los años 90 aparece en escena una Universidad 
en Castellón capital, el resultado es un incremento de los desequilibrios entre el 



litoral y el interior. No en vano los centros de Educación Superior han contribuido 
tradicionalmente “al éxodo de los individuos más capacitados de las zonas 
periféricas, dejándolas sin potenciales dinamizadores políticos, sociales, culturales 
y económicos, para después dejar de lado el hecho comarcal / local, y las 
problemáticas sociales, económicas y culturales consideradas un tema menor” 
(Bassand, 1992). 

La peculiaridad del caso de la UJI es que, consciente de las desigualdades 
existentes, lleva a cabo el Programa de Extensión Universitaria exclusivamente en 
municipios del ámbito rural castellonense.  

El programa fue creado en 1992, iniciándose de este modo un proceso de 
apertura hacia la sociedad de la provincia, y con la colaboración a nivel económico 
de la Diputación Provincial de Castellón. De este modo la UJI se ha dado a 
conocer en todas las comarcas de su ámbito de acción, con un programa de 
actividades que incluye formación, información y difusión de las expresiones 
culturales relacionadas con el territorio.  

Actualmente los objetivos estratégicos del programa en relación al territorio 
pasan por facilitar el acceso a la cultura, apoyar los procesos de creación, la 
búsqueda o reconstrucción de sus identidades culturales, y participar de forma 
activa en los procesos de desarrollo sociocultural y económico. En cuanto a los 
agentes culturales, se trata de apoyar su trabajo y su formación, establecer 
estructuras estables de colaboración y generar dinámicas de reflexión activa a 
partir de la experiencia. 

La relación entre el programa y estos agentes, que ya trabajaban en el territorio, 
empezó a fraguarse en 1998. Su incorporación supuso una transformación en las 
dinámicas del programa y el germen para la constitución de una mesa técnica 
para el trabajo coordinado entre la UJI y el territorio. Actualmente esta mesa 
continua reuniéndose con gran frecuencia y está formada por trabajadores 
sociales, profesores de educación para adultos, agentes de desarrollo local y 
gestores culturales. La mesa técnica hace una evaluación continua del programa, 
y en ella ‘se decide los contenidos de la oferta y se intercambia información sobre 
el territorio’ (López Sierra, López Monfort, 2001). En la actualidad el programa 
incluye diversos ámbitos de trabajo como son: 

• La difusión / divulgación mediante un catálogo de exposiciones y 
conferencias, la formación en diferentes ámbitos como el patrimonial o el 
del turismo rural. 

• La intervención en dinamización, con tres herramientas estratégicas: 
la formación en nuevas tecnologías, la publicación a través de los Dosieres 
de Extensión Universitaria y la Feria de la Información como espacio para el 
intercambio de experiencias entre agentes y el conocimiento de empresas 
culturales.  

• La intervención en proyectos, donde dentro de la misma quedaría 
encuadrado el de Agenda 21 de la Cultura. 

La Agenda 21 de la Cultura. Qué es y para qué sirve. 
La Agenda 21 se trata del primer documento con vocación mundial que apuesta 

por establecer las bases de un compromiso para el desarrollo cultural. Fue 
aprobada por un conjunto de ciudades y gobiernos locales de todo el mundo en el 



transcurso del Primer Foro Universal de las Culturas celebrado en Barcelona en 
2004.  

El articulado del documento se estructura alrededor de tres grandes bloques. El 
primero de ellos está dedicado a los principios. Se trata de un conjunto de 16 
puntos mediante los cuales quedan perfiladas las bases ideológicas de la Agenda. 
En ellos aparecen reflejados, entre otros, conceptos como los derechos humanos, 
la diversidad cultural, la sostenibilidad, la democracia participativa y la generación 
de condiciones para la paz. Se trata de ideas clave que no debemos perder de 
vista a la hora de trabajar en proyectos culturales, con realidades sociales 
diversas, con personas y con el compromiso de trabajar por un desarrollo cultural 
sostenible (Alberich, López, Martín, 2006, p. 21). Un segundo bloque es el 
constituido por los compromisos a asumir por parte de los gobiernos locales que 
decidan poner en práctica la Agenda. En este apartado encontramos un total de 29 
puntos que inciden en gran medida en la necesidad de implantar políticas locales 
en las que la cultura sea eje transversal, ocupando al mismo tiempo una posición 
de centralidad, y basadas en los principios del primer apartado. 

En el último de los bloques se realizan una serie de recomendaciones a los 
gobiernos locales, a estados y naciones, y a organizaciones internacionales 
comprometidas con el desarrollo. Básicamente estas recomendaciones son una 
invitación a tener en cuenta los principios y compromisos de la Agenda dentro de 
sus programas. 

Entendemos que la cultura es una caja de herramientas para el desarrollo a 
diferentes niveles: social, económico y también de crecimiento personal. De este 
modo, la Agenda 21 de la Cultura se convierte en uno de los instrumentos más 
preciados al marcar las pautas que pueden regir una política cultural local. 

Así pues, es espacio rural de Castellón se manifiesta como un territorio idóneo 
para la puesta en marcha de una iniciativa participativa como es la Agenda 21. En 
este territorio se hace tangible la comunidad real ante la comunidad imaginada. 
Este último concepto sostiene que una nación es una comunidad construida 
socialmente y, por tanto, imaginada por las personas que se perciben a ellas 
mismas como parte de este grupo. La realidad demográfica castellonense, con 
poblaciones que no superan los 5.000 habitantes, permite dar un salto de la 
comunidad imaginada hacia la comunidad real. En el espacio rural todos los 
habitantes de una comunidad, o la gran mayoría de los mismos, se conocen entre 
ellos personalmente. Esto repercute en el establecimiento de unos vínculos más 
fuertes y solidarios frente a las comunidades imaginadas, donde estos vínculos se 
crean alrededor de símbolos, una mayor cohesión social que puede derivar en la 
concepción de unos intereses comunes de futuro. 

No podemos negar que existen aspectos que dificultan la implementación de 
procesos reales de participación ciudadana: el aumento del individualismo, la 
inexistencia de interlocutores reconocidos o el gran coste en trabajo y tiempo 
necesario que personalmente requiere. Además, no debemos olvidar que, tanto la 
Administración Pública, como sus estructuras y procedimientos, son rígidos 
además de jerárquicos. La carencia existente de sistemas adecuados para que los 
ciudadanos expresen sus opiniones y preferencias sobre cuestiones concretas 
son, cuando menos, las dificultades más complicadas de salvar a la hora de 
implementar procesos de participación ciudadana. 



La implicación de los ciudadanos (que al fin y al cabo son los destinatarios de las 
políticas públicas) así como de los diferentes agentes culturales del territorio son 
una condición sine quanon para definir y diseñar Agendas 21. 

La puesta en marcha de la Agenda 21 de la Cultura en el territorio. 
A principios del año 2008, desde el SASC de la UJI se propone al municipio de 

Sant Mateu iniciar un proyecto para implementar el programa de la Agenda 21 de 
la Cultura. Posteriormente esta propuesta se hace extensible a dos municipios 
más: la Serra d'en Garceran y Vilanova d’Alcolea. Las propuestas surgen en el 
seno de las reuniones de la Mesa Técnica del PEU; donde comparten espacio el 
personal técnico del SASC con los técnicos locales de cada uno de los municipios.  

En el paso siguiente, los tres técnicos implicados exponen a sus gobiernos 
municipales la propuesta de implementación del Programa Agenda 21 de la 
Cultura. El apoyo expresado por la UJI facilita la aceptación de la implementación 
de la Agenda 21 de la Cultura por parte de los gobiernos municipales implicados. 
Para plasmar la voluntad de colaboración entre los Ayuntamientos y la UJI, a 
mediados del año 2008, las poblaciones de Serra d’en Galceran, Vilanova 
d’Alcolea y Sant Mateu firman sendos protocolos de colaboración con la UJI para 
la puesta en marcha del programa de la Agenda 21 de la Cultura. 

Estos documentos recogen un conjunto de compromisos a cumplir por parte de 
los ayuntamientos. De este modo se asigna un técnico municipal a cada 
programa, que debe dedicar parte de su jornada laboral al proyecto, además de 
participar en las acciones formativas que se propongan desde la UJI. 

Por su parte, la universidad asigna un tutor al proyecto. Este agente se encarga 
de hacer un seguimiento del mismo, y también realiza tareas de asesoramiento y 
evaluación. Además, la UJI pone a disposición del proyecto una serie de servicios, 
entre ellos impresión de folletos y otras publicaciones, un espacio web o formación 
para los coordinadores de los proyectos. 

Proceso de Implementación de la Agenda 21 de la Cultura.  
A continuación presentamos las diferentes fases que han permitido la 

implementación de la Agenda 21 de los dos municipios. 
Vilanova d'Alcolea 
I Fase. Organigrama y Documentación Corporativa 
Las primeras acciones que se llevaron a cabo fueron las entrevistas realizadas a 

las asociaciones y a los colectivos, con el fin de explicarles el proyecto e investigar 
las relaciones entre ellos. Con las respuestas obtenidas se pudo dibujar un mapa 
social del municipio de Vilanova d'Alcolea. A continuación se creó el primer órgano 
participativo, el denominado “Proto-Foro”, formado por los actores clave del 
territorio, algunos representantes de las asociaciones y de los colectivos locales. 
En las reuniones iniciales del órgano se diseñaron los primeros documentos 
corporativos del proyecto, además de retornar la información de las encuestas 
llevadas a cabo. El “Proto-Foro” fue el encargado de adaptar el organigrama 
previsto en las directrices de la Agenda 21 de la cultura, a las características del 
proyecto y del municipio de Vilanova d'Alcolea. Mediante el consenso, se acuerda 
trabajar con un organigrama operativo, dividido en diferentes órganos de 
participación. Así podemos encontrar: 

• El Foro Ciudadano: formado por los representantes de las asociaciones y 
por ciudadanos. Realiza reuniones mensuales y trata temáticas variadas, 



relacionadas con el proyecto o con la programación cultural. 
• Los Grupos de Trabajo: se crean frente a la necesidad de funcionalidad 

para algunos temas concretos. Gracias a ser un grupo más reducido sólo se 
reúne por necesidad para tratar temáticas puntuales. 

• La Asamblea Ciudadana: es el órgano representativo por antonomasia, al 
estar conformado por todos los vecinos y vecinas del municipio. Se encarga de 
aprobar o desestimar las propuestas del Foro. 

• El Pleno del Ayuntamiento: tiene la última palabra, puesto que tiene la 
competencia para ratificar los acuerdos de la Asamblea Ciudadana, consultar 
en el Foro Ciudadano o proponer temáticas. 

Una de las primeras iniciativas acordadas en el Foro Ciudadano fueron las 
Jornadas de Participación Ciudadana. Nacidas con el fin de esclarecer las dudas 
surgidas sobre el proyecto, mediante la presentación de experiencias 
consolidadas externas. Al mismo tiempo que se asume como el espacio de para 
trabajar sobre las problemáticas locales detectadas. 

II Fase. Gestión Cultural Participativa 
La siguiente fase se caracteriza por la consolidación de la Metodología de 

Gestión de la Política Cultural Local. Se trata de implementar una gestión cultural 
participativa. En este sentido es el Foro quien organiza, realiza y evalúa las 
actividades culturales locales. Este espacio ha conseguido ser el lugar dónde se 
tratan y se acuerdan la mayor parte de las decisiones de ámbito cultural del 
municipio. Llegando a convertirse en el espacio dónde: se estudian, proponen y 
discuten proyectos innovadores, basados en metodologías participativas y 
colaborativas (programa Biblioteca-Escuela o el Certamen Literario), se presentan 
nuevas propuestas culturales (adecuación de zona de escalada, ciclos de cine, 
rutas BTT, festival de cortos, etc.), incluso se plantea la recuperación de algunas 
tradiciones perdidas (Feria del Caballo, teatro els gojos de Sant Antoni,...).  

III. Fase. Diagnóstico Participativo  
Para conseguir el diagnóstico se utilizó una metodología participativa e inclusiva. 

En primer lugar, se realizó una encuesta a nivel local dónde todos los vecinos y 
vecinas de Vilanova d'Alcolea pudieron opinar sobre cuestiones de la realidad 
cultural de su municipio. Se llevaron a cabo entrevistas personales y se sondearon 
los colectivos claves. Con estos primeros resultados, y durante las Jornadas de 
Participación Ciudadana, se organizó un Taller sobre Diagnóstico Participativo, 
para filtrar, concretar y consensuar los datos obtenidos en las encuestas. La 
información resultante se plasmó en el documento denominado Diagnóstico de 
Vilanova d'Alcolea. Una de las conclusiones con más peso del proceso fue la 
necesidad de crear un Grupo de Trabajo, para tratar una problemática latente; “las 
hogueras de Sant Antoni.” En el proceso de evaluación y revisión del proyecto, los 
miembros del Foro tomaron la decisión de repetir la Fase de Diagnóstico. Esta se 
llevó a cabo dad la poca participación, y consecuentemente, la escasa 
representatividad del mencionado documento.  

Sant Mateu 
Fase inicial. Encuestas 
La primera fase consistió en la realización de encuestas entre los representantes 

de las diferentes asociaciones locales. Se detectan 31 colectivos con dedicación a 
una gran variedad de ámbitos de la cultura. Además también se cuenta con la 



participación de otras asociaciones que, a priori, no se dedican al desarrollo de 
actividades culturales. Todos ellos son colectivos relevantes, tanto por la labor que 
llevan a término como por su número de asociados. De este modo se actúa desde 
un punto de vista amplio, fruto de nuestro entendimiento de la cultura como una 
herramienta para el desarrollo, y de las asociaciones como vínculo entre el 
programa y la sociedad civil local. Con las encuestas se pretende lanzar algo de 
luz sobre la realidad del municipio a nivel cultural. Además, también se quieren 
realzar cuestiones clave sobre su asociación en concreto: número de socios, 
funcionamiento interno, periodicidad de las reuniones, actividades realizadas a lo 
largo de los últimos años. Con esta herramienta se traza un mapa de la realidad 
cultural de la población y se hace visible riqueza asociativa del municipio: cada 
habitante pertenece a una media de 1,35 asociaciones. 

 Fase de diagnóstico  
A lo largo de 2009 se realiza el diagnóstico de la realidad. Se parte de los 

resultados de las encuestas con el objetivo de consensuar un texto basado en los 
principios de la Agenda 21 de la Cultura.  

El proceso arrancaba de la convocatoria abierta a todas las asociaciones en la 
que podían participar en las reuniones cualquier socio de las mismas. De este 
modo estuvieron representados en las reuniones 20 de los 31 colectivos (se 
involucraron más de 30 personas). Dentro de la fase de diagnóstico se emplearon 
diversas técnicas, principalmente, la tormenta de ideas y el análisis DAFO. Esta 
fase concluyó con la aprobación del texto ‘El posicionamiento de Sant Mateu 
delante de la Agenda 21 de la cultura’ por parte del grupo promotor, y su posterior 
edición en papel con la ayuda de la UJI.  

Al igual que el articulado de los principios de la Agenda 21 de la Cultura, el 
documento de diagnóstico se divide en 16 apartados. En ellos se tratan varios 
temas relacionados con los conceptos más potentes de la Agenda. Podríamos 
decir que dentro de la mayoría de estos epígrafes se describen aspectos positivos 
y otros a mejorar.  

Durante el proceso de diagnóstico se detectaron ciertas dificultades que vale la 
pena reseñar. En primer lugar la conversación dentro del grupo promotor solía 
derivar hacia aquello material: las actividades y los equipamientos. Por otro lado, 
surgieron problemas para transmitir a los integrantes del grupo promotor el 
significado de los conceptos que aparecen reflejados en el articulado de la Agenda 
21 de la Cultura. Es cierto que el lenguaje utilizado en este documento es de 
alguna manera abstracto y basado en intangibles. 

Fase de plan de acción 
La metodología de trabajo ha sido similar a la seguida para la realización del 

diagnóstico. Se parte de un primer borrador propuesto por el coordinador a partir 
del cual se añaden, sustraen y modifican apartados. Se realizaron cuatro 
borradores sucesivos, hasta llegar a un documento que cuenta con el consenso 
del grupo.  

En su apartado inicial el plan de acción habla de los principios y de la filosofía del 
proyecto. En primer lugar se hace un recorrido por el movimiento cultural local en 
las últimas décadas, y especialmente a partir de la creación del Patronato de 
Cultura a mediados del 80. A continuación se sitúa Sant Mateu dentro del contexto 
del mundo rural, y se habla de la fortaleza de las comunidades reales ante de las 



comunidades imaginadas. Algunos de los conceptos que se tratan son los de 
ciudadanía crítica e interacción. Finalmente se desarrolla el tema de la calidad de 
vida.  

Los apartados 2, 3 y 4 se dedican a repasar el proceso de implementación del 
programa desde su fase inicial hasta el diagnóstico. También hacen referencia al 
foro de la cultura como organismo que tendrá que poner en marcha el plan de 
acción y realizar su seguimiento. En esencia se trata de un espacio que nace a 
partir de la trayectoria del grupo promotor. 

El punto cinco del plan de acción constituye el grueso de este programa. En él se 
describen objetivos generales, específicos y acciones concretas para obtenerlos. 
En conjunto encontramos nuevos objetivos generales que se corresponden con 
nuevo aspectos a mejorar detectados en el diagnóstico.  

Finalmente, el apartado seis describe el cronograma para la puesta del plan de 
acción. Se prevé un periodo de dos años de ejecución desde la aprobación por 
parte del Pleno Municipal. Pasado este tiempo se propone realizar una evaluación 
de los resultados. Al mismo tiempo, el grupo promotor –o foro de la cultura- se 
constituye en grupo de trabajo para la puesta en funcionamiento del plan, así 
como para su posterior fase de evaluación. 

Conclusiones  
A la hora de extraer las conclusiones del proceso vivido en la implementación de 

la Agenda 21 de la Cultura en las experiencias explicadas destacamos las 
siguientes: 

El papel llevado a cabo por la UJI y la imagen que de esta se tiene en el territorio, 
dan fuerza y credibilidad al proyecto. También ha sido importante su  papel de 
mediador en los inicios de los proyectos tanto con los grupos políticos como la 
ciudadanía en general, y el respaldo técnico recibo a la hora de poner en marcha 
el proyecto. 

La consolidación de un espacio reconocido por la ciudadanía, para la discusión y 
consenso de propuestas. Un espacio dónde la gente sabe que puede acudir para 
informarse, opinar, debatir, acordar y decidir. Un lugar dónde la voz de la 
ciudadanía tiene peso y dónde las personas se sienten personas. Un espacio que 
ha consolidado el concepto “participación” y donde todos los sectores sociales 
tienen cabida. 

La inclusión de una nueva metodología de trabajo utilizada para implicar en la 
gestión y diseño de las políticas culturales locales a los vecinos y vecinas del 
municipio. Calificada como buena práctica, totalmente extrapolable a la gestión 
interna de cada uno de los colectivos presentes en la Agenda 21, convirtiéndose 
en un ejemplo claro de experiencia formativa no formal.  

Una de las bases que ha guiado el proceso ha sido su transparencia. Toda la 
información generada en las reuniones se ha retornado a la sociedad. 

El proyecto de Agenda 21 de la Cultura es cíclico. Se entiende que de la puesta 
en funcionamiento del plan de acción surgirá una evaluación, y de ésta un nuevo 
diagnóstico.  

Esta aventura también nos ha permitido a los técnicos implicados la posibilidad 
de trabajar en red mediante la aparición de una iniciativa paralela: un seminario de 
desarrollo local y participación comunitaria concebido como un espacio de 
aprendizaje y de empoderamiento, en el seno de la UJI. 



A pesar de ello, no todo son buenas noticias, también hay aspectos a mejorar. 
Por ejemplo es una asignatura pendiente a día de hoy la problemática de 
comprensión del concepto “Agenda 21 de la cultura” por gran parte de la 
ciudadanía. Además, no debemos olvidarnos del protagonismo excesivo del 
coordinador del proyecto, el cual debería ser un actor más, y apostar por una 
organización más horizontal. 
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ANEXO 1: DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La columna número 21 
corresponde a la suma 
del resto de municipios 
de la provincia – de 
menos de 5000 
habitantes -;  
106 municipios que 
suman un total de 
90.181 habitantes. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. 
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