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aRRe-ando (arreando) viene del verbo arrear, que significa dar 
prisa, estimular a las bestias para que echen a andar o para que 
sigan caminando, o para que aviven el paso. También tiene como 
acepción llevarse algo de manera violenta, o a veces, hurtarlo, 
robarlo. 
 
En este sentido, MARNA se propone poner en práctica una nueva 
visión del espacio rural a través de iniciativas culturales que 
dinamicen el territorio de la comarca del Maestrazgo turolense. 
Hurtar el modelo de cultura que se han apropiado las ciudades y 
devolverlo al entorno rural de donde proviene. 
 
Elaborar metodologías que tengan como finalidad dar visibilidad 
a los beneficios de la vida rural, la importancia de sus 
tradiciones y sus vínculos con el respeto al medio ambiente. 
 
Enriquecer y redimensionar la vida cultural de los pueblos 
nutriéndose de las acciones, conocimiento y metodologías de la 
comunidad universitaria para dar respuesta a las necesidades, 
problemas e intereses reales de la comarca. 
 
Recuperar el espacio rural como un modelo de vida y respeto 
hacia el entorno que habitamos a través de iniciativas 
culturales que estimulen el interés de un sector más joven de la 
población. 
 
Actuar como plataforma dedicada a la generación de conocimientos 
que promuevan la activación de la cultura en el espacio rural 
desde una perspectiva holística y de hibridación entre lo local 
y lo global. 



-Invitar a artistas , alumnos, profesores, etc. para debatir 
posibles vías de actuación sobre el territorio que aborden la 
crisis ecológica actual desde una perspectiva multidisciplinar. 
 
-Convertir a la comarca en un lugar de actuación y debate en 
torno a la relación arte y naturaleza. 
 
-Dar visibilidad al territorio a través de propuestas 
artísticas que interaccionen con el paisaje. 
 
-Crear rutas turísticas por las zonas intervenidas aplicando 
técnicas de realidad aumentada, mapeo, etc. 
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Los muros de piedra seca y la agricultura tienen muy buena 
relación ya que en éstos se refugian y/o crían muchos insectos 
que son depredadores naturales de las especies que pueden 
convertirse en plagas para la agricultura. 
 
También encontramos entre las ventajas de los insectos que 
viven en los muros, la polinización entomófila, que consiste en 
la participación de los insectos en la distribución del polen 
que posibilita el crecimiento del fruto.  
 
-Ofertar cursos de formación y talleres para la reconstrucción 
de estos muros como asignaturas de libre elección en 
colaboración con la Universidad de arquitectura de Zaragoza. 
 
 



 
 
 

Teruel es un ejemplo de centro alfarero que ha contado siempre 
con abundantes tierras de distintas variedades que permitían 
ser usadas para muy diversas especialidades cerámicas. 
 
-Convocar un premio de diseño comarcal en contacto con 
instituciones, museos, etc. para promover el valor de lo 
artesanal y los aspectos identitarios de la comarca en las 
prácticas de diseño contemporáneo. 
 
-Se proponen también otras técnicas artesanales de la comarca 
que no trabajen con la arcilla, así como talleres de 
restauración y reutilización de materiales obtenidos de los 
múltiples vertederos en los que se tiran muebles, maderas y 
elementos constructivos de viejas casas de la zona. 
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-  Dar visibilidad a la comarca del Maestrazgo a través del 
arte, la arquitectura y el diseño como principales 
catalizadores de actividades. 

-  Generar una conciencia de respeto hacia el entorno urbano 
que dinamice y empodere a los paisanos con la intención de 
que éstos se involucren en metodologías contemporáneas de 
desarrollo del territorio. 

-  Activar procesos de investigación artística desde 
perspectivas diversas y plurales en relación al territorio 
rural con la intención de fomentar relatos alternativos 
relacionados con procesos ambientales y de desarrollo 
sostenible. 

-  Incentivar una nueva sensibilidad rural y sus múltiples 
posibilidades en los más pequeños, incorporando estas 
prácticas en las escuelas rurales para que éstos comiencen a 
entender la importancia del respeto al entorno natural. 

-  Promover la transmisión de hábitos y costumbres rurales 
entre el turismo cultural para que éstos no se pierdan y 
puedan generar nuevas formas de conocimiento y desarrollo 
rural con la interacción de metodologías urbanas. 

-  Aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías para que nuevas comunidades urbanas con 
sensibilidad hacia la vida rural se establezcan en estos 
territorios e implementen nuevas formas de desarrollo 
sostenible que aporten una nueva concepción de la ruralidad. 



 
 
 

m 
e 
t 
o 
d 
o 
l 
o 
g 
i 
a 
s 

-  Reunir a agentes culturales, escuelas, paisanos y toda 
persona interesada en el proyecto, y ponerlos en contacto 
con las instituciones involucradas. 

-  Habilitar espacios en cada localidad para la organización y 
gestión de actividades. Para las actividades se atenderá a 
las necesidades específicas de cada una de ellas atendiendo 
a problemáticas concretas de cada territorio y sus 
posibilidades de acción. 

-  Proponer casas de acogida para los participantes de las 
actividades entre los habitantes de cada población, 
explicando los beneficios de ésta práctica para el pueblo. 

-  Establecer contacto con asociaciones, gestores culturales, 
profesionales, etc. de fuera de la comarca para que se 
involucren en el proyecto y alcance mayor visibilidad en el 
exterior. 

-  Dar difusión en redes del proyecto MARNA con la intención de 
atraer valor añadido de las poblaciones urbanas más jóvenes 
que ven en lo rural posibilidades de desarrollo pero lo 
relacionan con hábitos y costumbres anacrónicos. 

-  Iniciar las actividades con procesos de actuación concretos 
en  la población de Fortanete para fomentar la iniciativa en 
el resto de poblaciones de la comarca.  
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-  Se proponen las siguientes actividades como inicio del 
proyecto en la localidad de Fortanete: 

1.  Realizar una recogida de plásticos con alumnos de la escuela 
infantil. Esta actividad ya está programada para el cierre 
del actual curso a finales de junio y pretende comenzar a 
concienciar a los más pequeños sobre la importancia del 
respeto a la naturaleza.  

2.  Convocar una Bienal Internacional de arte y naturaleza 
involucrando a la Universidad de Bellas Artes de Teruel.  

3.  Promover un taller formativo con la Universidad de 
Arquitectura de Zaragoza, para reconstruir los muros de 
piedra seca que componen la trama de huertos urbanos de la 
localidad. Estos huertos son un gran atractivo turístico ya 
que se accede a ellos a través de un puente medieval en el 
que los turistas suelen fotografiarse. 

4.  Promover una Bienal Internacional de Diseño, involucrando 
ala Escuela de Diseño de Teruel, que tenga como temática el 
color y la forma en la cerámica mudéjar de la zona, 
incorporándola a las nuevas estéticas contemporáneas. A esta 
actividad, se incorporará la localidad vecina de Villaroya 
de los Pinares, ya que allí se encuentra un taller de 
artesanía cerámica donde los participantes podrían realizar 
sus piezas para estar en contacto con el entorno y además 
recibir formación sobre procesos y técnicas artesanales. 
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Se ha escogido esta localidad para el inicio de actividades 
porque es donde la madre de uno de nosotros se instaló hace 
ahora 20 años procedente de Valencia. 
 
En aquella época la población constaba de 700 habitantes, hoy 
en día apenas superan los 150. 
 
A finales de los años 90, se creó una asociación de mujeres que 
pretendía recuperar tradiciones relacionadas con la cocina y la 
costura, con la intención de poner en valor las dos actividades 
que sustentaron la población durante décadas. 
 
La alimentación era una forma de vida, sus huertos y ganado, 
eran suficientes para mantener una familia durante todo el año. 
 
Con respecto a la industria textil, fue muy importante en la 
localidad debido a unos telares que daban trabajo a personas de 
otras localidades. Actualmente, parte del edifico que albergó 
esta industria se ha reconvertido en casa rural. 
 
Por todo lo citado anteriormente y nuestra vinculación con la 
localidad, proponemos iniciar el proyecto en Fortanete con la 
intención de que estas prácticas se vayan implementando en el 
resto de poblaciones de la comarca. 
 
Por otro lado, el proyecto es extensible a otras regiones que 
quieran dar visibilidad a sus hábitos y costumbres a través del 
arte como medio dinamizador del territorio. 
 


