
 

“FOMENTANDO SINÉRGIAS, DESMONTANDO INERCIAS” 

No sé si conocen ustedes el cuento de la ciudad de los pozos… Se cuenta que había una 

ciudad que en vez de personas tenían pozos, y que consiguieron establecer una forma 

de comunicación más profunda y enriquecedora a través de encontrar un manantial 

común, profundizando en ellos mismos y hacia los demás.. 

Así que aludiendo a este cuento les voy a contar la Historia de Piloña Saludable a modo 

de metáfora.. 

En 2013 cuatro pozos con una idea concreta para profundizar y enriquecer al concejo 

de manantiales subterráneos y profundos, Luís, Mª Jesús, Eduardo y Cruz (pozos del 

ámbito sanitario) convocaron a todas las asociaciones de pozos, pozos públicos, pozos 

pequeños, pozos grandes… para proponer un proyecto de participación comunitaria 

para mejorar la salud del concejo. 

Un proyecto en el que cada pozo habría de excavar en sí mismo y colaborar en las 

excavaciones de otros pozos, para conseguir el manantial de salud del que poder 

disfrutar todos. 

Se usaron como herramientas las ideas aportados por todos y se crearon 4 grupos de 

trabajo sobre los que profundizar: Caminatas, alimentación, juventud y huertos. 

Algunas prospecciones dieron con un manantial menudo pero constante, como fue el 

de las Caminatas, en el que un grupo de personas salen a caminar regularmente por el 

concejo, haciendo diferentes rutas y que funciona de modo autónomo. 

Otras avanzaron rápidamente en su excavación ayudadas por el pozo del 

Ayuntamiento, cuya colaboración ha sido constante desde nuestros inicios y apoya a 

las prospecciones en cuanto a  lugares elegidos para profundizar, prestar herramientas 

o echar un poco de agua si hiciera falta para ablandar terrenos. .. Eso ocurrió con los 

huertos, gracias a su apoyo y trabajo se han creado 50 huertos urbanos en unos 

terrenos en desuso (la antigua piscifactoria), de uso público y en los que se 

promociona una explotación ecológica y respetuosa con el medio ambiente.  

Actualmente, y con el mismo enfoque, se ha creado un huerto escolar en el Colegio de 

Primaria de Infiesto en el que cada vez hay mayor implicación.  



Otros pozos, como los que promocionaban la alimentación saludable han ido 

trabajando mucho en la búsqueda de ese manantial y han ido logrando pequeños hilos 

de acuíferos creado una cantidad de agua, que constante, ha dado como resultado: 

talleres de alimentación saludable (en los que incorpora como novedoso la 

importancia del uso de productos de temporada y ecológicos) con una buena afluencia 

de público que aprende como la alimentación afecta a su salud; la creación de un 

decálogo de alimentación, concurso de pincho saludable…  

Sobre las excavaciones del pozo de juventud, se valoró como necesario la 

profundización al respecto del ocio saludable como forma de prevenir el consumo de 

alcohol y drogas. Los pozos encargados tuvieron que desplazarse al lugar donde se 

reúnen los pozos más jóvenes. Sabemos que estos tienen espacios diferenciados de los 

de los adultos, en concreto cogimos nuestros brocales, cubos incluidos, y fuimos al 

Instituto de Educación Secundaria de Infiesto para sondear el interés de los pozos 

jóvenes por hacer sus propias prospecciones, en base a sus propias inquietudes y 

necesidades, y animarles a que lo hicieran desde sus espacios. Pero nos hemos 

encontrado con que apenas unos pocos tendían interés, el resto mostró bastante 

apatía al respecto. No tenemos claro si será porque nuestras herramientas no les 

sirven o aún no son conscientes del manantial común que podrían compartir.  

Si se consiguió que el pozo del ayuntamiento solicitara un aporte al Principado para 

desarrollar desde entonces el Plan de Prevención en Drogodependencias a través de la 

Consejería, y también que el Pozo de la asociación de El Prial (cuyo significado, y no es 

metáfora, significa precisamente “manantial que no cesa”) y que tiene un programa de 

desarrollo rural, ha creado un grupo de participación para jóvenes de 12 a 16 años.  

Lo cierto es que el pozo de El Prial está colaborando con,  prácticamente, todas las 

prospecciones: recogiendo demandas y en ocasiones planteando soluciones (como 

desarrollar talleres específicos para jóvenes: de fotografía y cocina) o prestando 

recursos como sus espacios para impartir los talleres de cocina saludable.  

Dado que había que comunicar a los demás pozos los logros conseguidos para que se 

animaran a participar, bien de forma activa haciendo sus propias excavaciones o 

disfrutando de los manantiales ya encontrados por otros.. Se creó un grupo de 

comunicación que a través de la prensa local, comarcal y radio comarcal, informan 

puntualmente de actividades y evolución de las excavaciones. Y como hasta los pozos 

están en la era de las nuevas tecnologías se creó un blog y una página de facebook. 

Sabemos que hay un manantial muy especial con el que solo daremos si cavamos de 

forma transversal en todas nuestras perforaciones, el de la equidad, para eso 

contamos con las herramientas de la promoción de la igualdad real entre hombres y 

mujeres y la prevención en violencia de género (entendemos que solo así lograremos 

que este concejo de los pozos, sea más equitativo y saludable) Para eso se han 



desarrollado acciones como: charlas, coloquios, videoforum, talleres.. Y en la 

actualidad se está gestando un colectivo de mujeres interesadas en encargarse con 

ímpetu en este reto que enriquecerá toda fuente de agua que encontremos.  

Además de los manantiales ya mencionados, durante nuestras numerosas 

prospecciones en múltiples direcciones, siempre buscando nuevas vetas sobre las que 

trabajar hemos conseguido: 

 La adhesión del Ayuntamiento de Piloña, a iniciativa de Piloña Saludable, a la 

Red de ciudades saludables y a la Estrategia de Promoción de salud.  

 Participación en la Mesa Intersectorial de Salud: estrategia de promoción y 

prevención. 

 Adhesión al Pacto contra la Violencia de Género.  

 Celebración anual del “Día del Esparcimiento Sanu” abierto a todos los pozos 

de Piloña. 

 Celebración anual de la Semana de la Salud con talleres de distintas temáticas. 

 Presencia constante en eventos sociales del concejo. 

 Subvención y reconocimiento de un proyecto en 2016 en el concurso por parte 

de la Red Proyecto  “Pueblos Solidarios”. 

 Participación en el Plan de Infancia de Piloña. 

 Participación en el encuentro de 2017 “Creando Redes de Solidaridad” en Alles. 

 Y en esta jornada tan llenita de pozos en las que nos encontramos, gracias por 

invitarnos.  

Y hemos dado a conocer el proyecto y compartiendo nuestros manantiales a la 

población general ofreciendo actividades como: 

 Talleres: de Movimiento para la Salud, Asuntos Bancarios, Testamento Vital, 

Bailoterapia, Sevillanas… 

 Visita al centro de atención al consumidor 

 Caminata por la igualdad 

 Charlas – coloquios sobre distintas temáticas relacionadas con la salud 

 Video forum 

 Colaboración con Talleres Sociales para colectivos específicos. 

 Paseos con perros 

 Curso para Educación para la Salud y el consumo responsable.  

 Ciclo sobre testamento vial 

 ….. 

 

Las mayores dificultades que nos hemos encontrados han sido respecto a la 

participación de la población general. Habitualmente los pozos con los que nos 

encontramos no se atreven a profundizar en ellos mismos, piensan que están secos y 



que no tienen manantial propio que aportar…. Estamos buscando formas de ayudarles 

a encontrar las herramientas más adecuadas, pero aún no hemos encontrado la 

multiusos perfecta…  

Hemos de admitir que nos sentimos muy orgullosos con las prospecciones realizadas, y 

que no paramos de revisar nuestras herramientas para que estén en óptimas 

condiciones, para que sean efectivas, tratando de reparar, si es preciso, las piezas que 

estén fallando.  

Añadir que tampoco habríamos conseguido tanto sin la colaboración de otros pozos 

que en mayor o menor medida han ayudado en nuestras excavaciones, como han sido: 

la protectora de animales de Infiesto, Asociaciones vecinales, Protección Civil de 

Piloña, Centros Educativos y Ampas, Asociación Bocanegra, Asociación Micológica de 

Piloña, centro de salud.. 

Piloña es, tal vez ahora, un valle más fértil por los manantiales que han ido surgiendo, 

que, de forma temporal o permanente, están habilitando nuevas riegas… y que está 

contando con una gran aceptación por parte de este concejo que ahora tiene unos 

cuantos pozos más profundos y otros en procesos de sondeos y prospecciones, pero lo 

que está claro es que el trabajo y las ganas no cesan, como los buenos manantiales. 

 

Gracias. 


