
Desarrollo de la propuesta 

En municipios pequeños como Caudiel (650 habitantes) los niños son un tesoro. A nuestro aulario en la 
actualidad acuden 25 niños distribuidos en tres aulas: una de infantil y 2 de primaria. La posibilidad de 
disponer de una guardería pública o incluso de un aula de 2 años integrada en la propia escuela se 
convierte en un sueño irrealizable debido a la escasez de niños: apenas hay 1-3 nacimientos por año, no 
todas las familias  aguantan toda la escolarización aquí (por motivos diversos…socioeconómicos, de 
desarrollo personal, etc.), se escolarizan niños de Caudiel en coles de pueblos adyacentes con más 
recursos o con proyectos educativos más interesantes, etc… Las propuestas para cubrir esta franja de 
edad que suelen proponer las administraciones públicas se topan con la problemática habitual de los 
pueblos con baja natalidad: los proyectos no se pueden justificar por la falta de alumnos o sufren de 
falta de recursos para su despliegue adecuado. 

Lo que nosotras como habitantes y madres de Caudiel proponemos es la posibilidad que la 
administración pública competente (educación, bienestar social) se anime a desarrollar UN PROYECTO 
PILOTO DE MADRES DE DÍA de carácter público como una primera fase para evaluar de manera global el 
impacto positivo en municipios pequeños con riesgo de despoblación. Este proyecto piloto puede 
desarrollarse a la perfección en Caudiel: por su ubicación estratégica, porque es aún un municipio con 
cierta entidad que puede aglutinar necesidades de otros municipios aún más pequeños (Benafer, 
Higueras, Pavías), y porque tenemos el capital humano necesario para llevarlo a cabo.  

 MADRES DE DÍA es una propuesta flexible basada en la proximidad, en lo pequeño y en lo cambiante… 
tres características de los pueblos en el medio rural de Castellón que sufren despoblación. MADRES DE 
DÍA no requiere de la construcción de ningún edifico exprofeso, sino que puede desarrollarse en 
espacios privados de la propia educadora previamente adaptados a las necesidades de los niñ@s (veáse 
documento Artículo el Mundo. Madres de día públicas en Galicia) y además permite la creación de 
puestos de trabajo cualificados con una orientación femenina y que respeta lo femenino y las 
necesidades de maternar, así como del desarrollo personal de las mujeres en el medio rural.  

Porque la realidad en todo el mundo, y aún más crudo si cabe en los pueblos, es que las mujeres 
seguimos teniendo que elegir entre maternar como nuestros hijos se merecen y desarrollar nuestras 
ideas en el mundo laboral. Si esto ya es difícil en las ciudades, para las madres que deciden quedarse en 
el pueblo, se vuelve una auténtica heroicidad. Demasiadas mujeres creativas y capaces abandonan esa 
idea de volver o quedarse en el pueblo, porque no existe una red de apoyo en la crianza. No queremos 
prescindir de ninguna mujer, en los pueblos tampoco. LAS NECESITAMOS A TODAS. MADRES DE DIA es 
una opción a tener en cuenta precisamente porque nos acoge a todas y así en positivo lo valoramos.  

Recursos humanos: 

Dos habitantes y madres de Caudiel aportan a través de 2 pequeños vídeos su visión de este proyecto 
piloto de Madres de Dia (MdD) en el municipio. Celia Juesas es nativa de Caudiel, estudia pedagogía en 
la Universidad a Distancia compaginándolo con el cuidado de sus dos hijas y está muy interesada en 
pedagogías alternativas, colaborando en diferentes actividades en el Aulario de Caudiel. Elena Barruel es 
una nueva pobladora que llegó recientemente con su compañero Andy y sus dos hij@s de corta edad en 
busca de un espacio amable para la crianza. Es profesora de secundaria y yoga para niños, así como 
especialista en crianza con apego. Estas dos mujeres, madres y profesionales, tienen claro las 
necesidades de su municipio, de las madres y las familias que en él habitan y poseen las herramientas 
necesarias para llevar a cabo este proyecto piloto. 

Vídeos explicativos: 

Celia Juesas 

https://www.youtube.com/watch?v=5jmQTsuKQzs 



 

 

Elena Borruel 

https://www.youtube.com/watch?v=n-5BFm5zuZU 

 

 

Presupuesto:  

- Hasta 15000 euros para la adecuación del espacio. 
- 19600 de sueldo por  educadora (alta autónoma incluida).  


