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INTRODUCCIÓN 

Lo que en este escrito pretendemos es acercar una realidad rural diferente a lo comúnmente conocido y dar a conocer 

nuestras aspiraciones, objetivos y estrategias (entre otros) así como las motivaciones que nos impulsan a caminar. 

Barchel como proyecto comienza en el año 2014 cuando un grupo de personas afines a la vida rural sostenible, 

colaborativa y cooperativa deciden ponerlo en práctica. 

Conocimos el lugar gracias a un libro llamado “Pueblos abandonados de la Comunidad Valenciana” que nos sirvió como 

guía en busca de un espacio donde desenvolver nuestro proyecto de vida. A partir de este momento, visitamos algunos 

de estos pueblos abandonados y terminamos decidiéndonos por Barchel. El siguiente paso fue contactar con los 

propietarios y reunirnos con ellos para pedirles permiso y poder hacer uso del espacio. Obtuvimos su visto bueno y nos 

pusimos manos a la obra sin dilación. 

Según cuenta la última persona que habitó este lugar, llevaba más de 40 años abandonado hasta que llegamos. Y su 

aspecto daba fe de ello. A simple vista, lo que allí quedaba eran ruinas y maleza. Con el paso del tiempo y la afluencia 

de personas al proyecto hemos ido dándole otro aspecto al lugar, ahora se reconocen las casas y sus rincones, la huerta 

ha vuelto a trabajarse y lleva alimentándonos casi desde los inicios del proyecto, un pequeño rebaño de cabras pastorea 

y abona huertos y bancales, las personas desarrollan diferentes labores en el lugar y le dan mantenimiento, etc. 

Nuestra idea, cuando llegamos al lugar, era crear posibilidades para generar un modo de vida diferente, regresando al 

mundo rural, aprendiendo de los ciclos de la naturaleza y nutriéndonos con lo que ella provee. Además de esto, nuestra 

intención era y es ampliar nuestra mirada hacia lo colectivo, no solamente viviendo en comunidad, si no también 

trabajando de forma cooperativa y colaborativa entre nosotras. Desempeñando oficios con los que sentimos que 

hacemos una buena labor a distintos niveles, pero sobre todo al social y ecológico. Abogamos por un modelo de vida 

que nos permita vivir siendo conscientes de que la tierra es préstamo de nuestros hijos, además de ser una herencia de 

nuestros padres. 

Vislumbramos un empoderamiento laboral de las personas y del colectivo. Donde poder desarrollar diferentes 

actividades relacionadas con el estilo de vida en que vivimos, pudiendo elegir de qué manera queremos emplear nuestro 

tiempo, teniendo en cuenta nuestras propias motivaciones y cuidados, promoviendo un empleo pleno, productivo y 

decente para todos y todas, a la vez que generando una fuente de economía más autónoma y democrática donde el 

respeto al medio ambiente es algo innegociable.  

Crear modelos económicos ajustados a la realidad rural teniendo en cuenta que la sostenibilidad del entorno y del 

planeta, así como el cuidado de las personas, son uno de nuestros pilares. 

Otra de las cuestiones por las que surge el proyecto es la claridad que tenemos en que el medio ambiente necesita de 

la responsabilidad humana de manera urgente. Partimos de un sistema antropizado, en un tiempo en que algunos 

expertos denominan como la sexta gran extinción, que requiere de la mano del hombre para regenerarse y revertir los 

impactos que nosotros mismos hemos generado. Para ello, hemos de fomentar la biodiversidad del entorno y las 

prácticas de producción regenerativas, con las que se pretende potenciar los recursos ecosistémicos que éste nos ofrece, 

y generar un sistema más resiliente. El cada vez más evidente cambio climático, pone de manifiesto lo importante que 

es cambiar nuestra forma de estar en el mundo si deseamos mantener un planeta vivo, capaz de cubrir las necesidades 

de todos sus habitantes. 

Desde aquí, buscamos pues un modo de vida rural en el que reducir la huella ecológica a través de la soberanía 

alimentaria, así como de la agricultura ecológica y sostenible, y al mismo tiempo entablando redes de proximidad para 

acceder a los recursos que no somos capaces de producir aquí, con el menor impacto posible en el medio, y con la 

posibilidad de que otras personas del entorno cercano se vean apoyadas en sus proyectos o negocios. Queremos 

afrontar las consecuencias más directas del cambio climático protegiendo, restableciendo y promoviendo el uso 

sostenible de los ecosistemas, gestionando los bosques de forma consciente, luchando contra la desertificación, 

deteniendo e invirtiendo la degradación de las tierras y poniendo freno a la pérdida de biodiversidad biológica. 
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Del mismo modo, una preocupación que compartimos las personas que formamos el colectivo, es la tremenda 

despoblación rural que sufrimos a nivel peninsular y en concreto en la Serranía Valenciana que es el territorio que nos 

atañe. Ésta forma parte de la Serranía Celtibérica, también denominada Laponia del Sur o Laponia española haciendo 

alusión a su escasa densidad de población, pues se trata de una de las áreas más despobladas a nivel Europeo. 

Pensamos que las consecuencias de esta despoblación rural tienen importante repercusión a diferentes escalas: 

importación de alimentos, pérdida de biodiversidad, erosión del territorio, aumento de incendios, degradación de 

paisajes agrarios, falta de transmisión de saberes ancestrales, insostenibilidad, destrucción de la economía local, menor 

calidad de vida, pérdida de patrimonio, pérdida de recursos hídricos, urbanización descontrolada, conflictividad social, 

etc. 

Estas consecuencias, que para nosotras es necesario combatir, nos hacen mantenernos conscientes de lo importante 

que es repoblar el entorno rural. Con el deseo profundo de dejar un legado a las siguientes generaciones, un legado 

lleno de naturaleza viva y abundante. 

Para ello, algo que consideramos relevante es desmitificar los valores negativos que se asocian al mundo rural (incultura, 

subdesarrollo tecnológico y económico, menor calidad de vida, y demás). Para revertir de algún modo esto, 

pretendemos que también nuestra labor tenga una parte formativa y educacional, donde las personas puedan disfrutar 

de un entorno natural, con pobladores y pobladoras dispuestas a compartir los aprendizajes y experiencias que nos 

brinda desarrollarnos aquí. Incitando mediante lo vivido a la reflexión y abriendo un nuevo abanico de posibilidades 

donde el mundo rural juega un gran papel. 

Por otro lado, algunas repercusiones de la estructura social actual, como son la exclusión, la pobreza, la falta de acceso 

a los recursos de una parte importante de la población mundial, la desigualdad de géneros, las condiciones laborales 

que pasan por encima de las necesidades y cuidados de las personas, la perpetuación de una dinámica nociva para los 

individuos y el medio ambiente, etc, hacen que contemplemos especialmente relevantes los aspectos de este proyecto. 

A este nivel vemos necesario un cambio de consciencia impostergable, que reinvente formas de vida en común, 

integradoras de lo personal y lo colectivo, viviendo éste como un aspecto creativo. 

Para este cambio, en el que apostamos por la vida comunitaria como estructura clave para desarrollar el potencial 

transformador que lleva a las personas a convertirse en agentes de cambio social, y de este modo, haciéndolas 

responsables de su propio futuro, es importante resaltar las ventajas prácticas de una vida comunitaria en un entorno 

rural donde las comodidades son limitadas y el trabajo a abarcar es a menudo duro y tan amplio como se desee. Así 

pues, un trabajo cooperativo y organizado del colectivo es esencial para la consecución de los diferentes objetivos del 

proyecto (rehabilitación, faenas agrarias, cuidado del proceso grupal y de las personas, etc). 

En este sentido, perseguimos “autogobernarnos” de manera horizontal porque consideramos necesaria, en este cambio 

de paradigma, la igualdad entre las personas como proceso y como objetivo. Reconociendo y valorando los cuidados no 

remunerados, como el trabajo doméstico, promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y en el cuidado de 

las personas que integran la comunidad e incluyendo plenamente la perspectiva de género en nuestra forma de 

funcionamiento. 

A fin de cuentas, pretendemos alcanzar un modo de vida basado en la coherencia y la transparencia, creando un espacio 

de confianza a través de la creatividad, el apoyo mutuo y el respeto, y haciendo un trabajo continuo encarado al 

crecimiento y empoderamiento personal y a la resolución de los conflictos, fortaleciendo así nuestra resiliencia. Con 

ello se consigue fomentar la capacidad crítica, con la intención de aumentar el compromiso de las personas en la 

construcción de una sociedad que tenga la solidaridad global como referente para la consecución de un mundo más 

justo. 

Si somos capaces de crear una cultura de paz entre nosotras, empezando por los grupos locales, entonces, cualidades 

como la amabilidad, la empatía, la solidaridad o la inclusión, tendrán una oportunidad en nuestras sociedades. 

Estos aspectos que nombramos, van de la mano de manera transversal, por lo que el desarrollo de uno no se puede 

concebir sin el desarrollo de los otros. 
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De manera introductoria, hemos intentado plasmar las motivaciones y fundamentos más esenciales que nos impulsan 

en la creación de este proyecto. A continuación, explicaremos en mayor profundidad y detalle, y con un carácter más 

técnico, cada una de las facetas de las cinco dimensiones que consideramos elementales para el desarrollo de nuestro 

proyecto. 

 

Ilustración 1: primer golpe de azada en un campo yermo, elaboración propia. 
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VISIÓN 

Este proyecto nace de la ilusión de un grupo de personas por generar un modo de vida basado en lo colectivo, la 

autogestión y el respeto del medio ambiente. Esta visión responde a una voluntad de abordar simultáneamente una 

gestión cooperativa entre las personas y en simbiosis con la naturaleza. 

MISIÓN 

Restaurar un pueblo, para hacer de este un espacio habitable y sostenible; creando un lugar para la vida colectiva. 

Desarrollarnos como personas y como proyecto, llevando a cabo diferentes labores en el medio ambiente para 

autoabastecernos, al mismo tiempo que regeneramos la tierra, mejorando así las características propias del ecosistema. 

Generar un espacio adecuado para las próximas generaciones, convirtiéndolo en un lugar perdurable. Ser un referente 

de la experimentación de los procesos necesarios para consolidarnos como un modelo replicable en otros lugares o 

municipios. 

OBJETIVOS 

 Lograr la autosuficiencia colectiva (soberanía alimentaria, energética y económica). 

 Cambiar el paradigma hacia el cuidado de la vida y de la tierra. 

 Constituir un colectivo formado por entre cinco y cincuenta personas de cualquier ámbito. 

 Restaurar y desarrollar las actividades vitales de manera ecológica y sostenible, buscando y desarrollando 

técnicas que reviertan el impacto y supongan una regeneración del entorno. 

 Desarrollar una comunidad que cierre los ciclos de uso de la materia que utiliza. 

 Planificar e implementar las intervenciones necesarias para la regeneración del territorio. 

 Formar parte de las redes locales de intercambio (material, cultural, social...) afines: proyectos similares, 

asociaciones, municipios vecinos, entre otras. 

 Ejercer como espacio dinamizador para otros colectivos dando a conocer maneras de vida alternativas y 

sustentables. 

 Generar motores económicos propios a partir del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos 

ecosistémicos del entorno generando asociaciones, microcooperativas, u otras formas de desarrollo desde el 

lugar. 

 Ofrecer un espacio de aprendizaje y desarrollo para personas (especialmente jóvenes) con ganas de conocer y 

construir modelos de vida alternativa y sustentable. 

Ilustración 2: unión de manos, elaboración propia. 
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MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL 

En base a lo establecido anteriormente, es importante hacer notar, que el propósito último que persigue este proyecto, 

y que será descrito en más detalle a posteriori, no responde a una iniciativa aislada. Al contrario, está perfectamente 

enmarcada en varias trayectorias ideológicas y prácticas desarrolladas y llevadas a cabo con anterioridad por diversos 

sectores de la sociedad. Es más, si bien es cierto que la misma inercia de dichos movimientos o iniciativas se han llevado 

a cabo en mayor medida por ciertos sectores hasta ahora marginales, hay que reconocer que la visión institucional 

internacional, se ha ido haciendo eco de algunas de las reivindicaciones más importantes de dichas ideologías. 

Actualmente nos encontramos en un punto de inflexión respecto a la necesidad de cambiar nuestra forma de ver el 

mundo y de relacionarnos con él, so pena de caer en varias crisis de carácter multidimensional, con la capacidad de 

desestructurar o destruir los principales pilares de nuestra civilización a escala global. 

Con el paso de las últimas décadas, cada vez se hace más palpable la necesidad de transitar hacia un modelo de futuro 

más sostenible, y con ello cada vez un mayor número de agentes sociales, entre los que no podemos despreciar el papel 

que juegan las instituciones, asumen como propios los principios de la ecología, la necesidad del empoderamiento social 

que garantice la igualdad de derechos y condiciones, y la transición hacia un sistema económico más justo y menos 

destructivo con el planeta y las personas.  

Se puede argumentar que el problema comenzó a abordarse, a nivel institucional internacional, en la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (Estocolmo, 1972), primera gran conferencia de la ONU sobre cuestiones 

ambientales, poniendo por primera vez el medio ambiente, en la agenda política a nivel internacional. 20 años después, 

en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 

1992), se retoma la cuestión medioambiental añadiendo a la visión del problema la dimensión humana en cuanto al 

impacto medioambiental de nuestros sistemas de producción, así como explotación de los recursos naturales y 

degradación de los servicios ecosistémicos. Entre los Documentos más notorios de dicha cumbre, precursores de los 

actuales compromisos políticos internacionales, cabe destacar: el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención 

Marco sobre Cambio Climático (precursora del tan mediático Protocolo de Kioto), y la Declaración de Río sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (en la que se formularon los 27 principios básicos para el Desarrollo Sostenible, la Dignidad 

Humana, el Medio Ambiente, y las obligaciones estatales en la preservación de los derechos ambientales de los seres 

humanos). 

En el año 2000 los países miembros de la ONU aprobaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas para la 

Declaración del Milenio o Cumbre del Milenio (Nueva York), los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en los que 

principalmente se abordaba (casi exclusivamente, y de manera muy general) la dimensión social de un problema mayor 

y más complejo. Estos 8 objetivos fueron redactados a puerta cerrada, por un reducido gabinete de expertos, y se 

dividen a su vez en 28 metas, cuantificables por una serie de indicadores concretos. Y por primera vez con una fecha 

límite para la consecución mesurable de dichos objetivos a través de sus metas. 2015 era la fecha límite para la 

consecución de dichos objetivos, y si bien es cierto que se alcanzaron importantes logros en tema de desigualdad y 

pobreza extrema, también se ha de reconocer que en ciertos puntos se había avanzado poco o prácticamente nada. No 

obstante, más que hablar de fracasos, se ha de reconocer que los ODM supusieron una herramienta útil a la hora de 

aunar voluntades políticas, y asumir compromisos globales con los que tratar de afrontar los grandes retos que aún nos 

quedan por cumplir. 

Actualmente, a raíz de la Conferencia de Desarrollo Sostenible Río +20 (Río de Janeiro, 2012), y la cumbre plenaria de 

alto nivel (Nueva York, 2015) que llevaba por título “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible” nos encontramos en la línea de acción para la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Aprobados por 193 líderes de estados miembros de la ONU en la asamblea general, constituyen por primera vez, 

un conjunto de objetivos y metas nacidos como resultado de un proceso participativo de negociación entre líderes 

políticos, sociedad civil, ONGs, y otras partes interesadas representantes de la sociedad en general. Fruto de dicho 

proceso, garantizan la representación directa de una amplia gama de intereses y perspectivas, fomentando además el 

compromiso hacia la consecución de los mismos por un mayor conjunto de sectores de la sociedad globalizada. 
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El resultado es un conjunto de objetivos y metas muy concretas, aplicables en cualquier lugar del mundo (ya sean países 

desarrollados o en vías de desarrollo), y a distintos niveles de actuación (global, nacional, estatal, o local), que abordan 

un conjunto bastante exhaustivo de todas las dimensiones de la problemática económica, social, y medioambiental que 

amenaza la sostenibilidad de nuestro futuro. Además, se logra abordar dicha problemática desde una perspectiva 

multidisciplinar y casi holística, necesaria para ser capaz de resolver el problema, entendido éste como el sistema 

complejo y estrechamente interrelacionado que está demostrando ser. 

Respecto a la zona concreta en la que planteamos llevar a cabo el proyecto, su valor natural como paraje de alto valor 

ecológico se viene reconociendo desde hace algunas décadas. El Consell, en su Acuerdo de 10 de julio de 2001, aprobó 

la lista y la delimitación de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que debían ser propuestos a la Comisión 

Europea como contribución a la constitución de la Red Ecológica Europea Natura 2000, creada por la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres. En el 2002 los Humedales de Barchel pasan a formar parte del Catálogo de Humedales protegidos de la 

Comunidad Valenciana. En 2009, se declara la ampliación de la red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

de la Comunidad Valenciana por el Consell, incluyéndose en la misma las zonas del Alto Turia y Sierra del Negrete. En 

2016, dos años después del comienzo del proyecto, la consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático, y 

Desarrollo Rural hace pública la información relativa al proyecto de decreto por el cual se declara Paraje Natural 

Municipal el espacio denominado “Humedales de Barchel”. Sólo un año más tarde, por el decreto 116/2017, el Consell 

declara como Zona Especial de Conservación (ZEC) los LICs del Alto Turia, aprobando en el mismo decreto las normas 

de gestión de dichas ZECs y ZEPA. 

Por otro lado, el pasado 19 de junio de 2019 la Unesco reconoció el Alto Turia como reserva de la Biosfera, la cual 

comprende 7 municipios de la Comunidad Valenciana (Aras de los Olmos, Benagéber, Casas Altas, Casas Bajas, Chelva, 

Titaguas, y Tuéjar) y un municipio castellano-manchego (Santa cruz de Moya). Con ello, esta zona determinada por el 

curso del río Turia, pasa a formar parte de la red mundial del programa de la Unesco sobre el Hombre y la Biosfera (MaB, 

por sus siglas en inglés). Dicho reconocimiento ha supuesto 10 años de trabajo por parte de los representantes de los 

municipios implicados, logrando con él la puesta en valor del patrimonio ambiental de este enclave. 

Según establece la propia Unesco: 

“[…]el MAB propone una agenda de investigación interdisciplinaria y de fomento de la capacidad centrada en las 

dimensiones ecológicas, sociales y económicas de la pérdida de la biodiversidad y su reducción.” 

“Como parte de sus actividades se encuentra la investigación, formación, supervisión y educación sobre la biodiversidad, 

así como la ejecución de proyectos piloto sobre la búsqueda de la compensación y el equilibrio entre la responsabilidad 

de mantener la naturaleza y conservar la biodiversidad y la necesidad humana de utilizar los recursos naturales para 

mejorar el bienestar social y económico de las poblaciones.” 

El trabajo interdisciplinario que pretende llevar a cabo el citado programa se ejecuta sobre el terreno a través de la Red 

Mundial de Reservas de la Biosfera. Según la propia definición del “Informe de participación del Alto Turia, Reserva de 

la Biosfera”: 

“Las Reservas de la Biosfera son áreas que pertenecen a ecosistemas terrestres o costeros representativos, cuya 

importancia para el suministro de conocimientos prácticos y científicos y de valores humanos puedan contribuir al 

desarrollo sostenible.” 

Y como tal, ha de cumplir tres funciones básicas complementarias: 

 Función de conservación de los recursos, orientada a reforzar las acciones de conservación de los recursos 

genéticos, paisajes, ecosistemas y especies. 

 Función de desarrollo, que pretende establecer dinámicas que integren desarrollo humano y económico con la 

conservación del medio, cultura y tradiciones. 



 
12 

 

 Función logística, que proporciona el apoyo para la realización de proyectos de demostración, investigación, 

formación, seguimiento, educación ambiental y de intercambio de información, relativos a la conservación y 

desarrollo sostenible a nivel local, regional, nacional, y global. 

Para lograr sus objetivos, identifica como los retos más importantes diseñar y, sobretodo mantener, mecanismos 

apropiados para: 

 Compatibilizar y armonizar el desarrollo económico con la conservación. 

 Conciliar los intereses de la sociedad en general, y de sus habitantes en particular, con los objetivos y 

funciones de la Reserva. 

 Conservar las estructuras agrarias y las tradiciones, y a la vez desarrollar una economía de acuerdo a los 

nuevos tiempos. 

 Planificar y coordinar todas las actividades que han de desarrollarse en ella, cumpliendo a la vez todos los 

criterios bajo los que fue declarada. 

Además, en cuanto al papel de la población local que habita el entorno de la Reserva cita: 

“En las Reservas la población local debe jugar un papel esencial en la toma de decisiones, participando en la búsqueda 

y desarrollo de formas sostenibles de explotación. Esta dimensión humana de las Reservas de la Biosfera es lo que las 

hace distintas y especiales, dado que la gestión llega a ser, en esencia, un pacto entre la población local y la sociedad en 

su conjunto. Así la población local estará mejor preparada para responder a las presiones políticas, económicas y sociales 

externas que podrían afectar a los valores culturales y ecológicos de la Reserva.” 

Y respecto al uso humano del territorio cabe destacar que: 

“La conservación de los sistemas tradicionales de uso de la tierra juegan un papel esencial en la dinámica de las Reservas 

de la Biosfera, pues en muchas ocasiones son el resultado de siglos de experiencia humana y pueden proporcionar 

informaciones de enorme valor para el fomento de la productividad y del carácter sostenible del uso y ordenación 

actuales de la tierra.” […] “Las Reservas de la Biosfera brindan excelentes oportunidades para la formación y realización 

de proyectos de demostración sobre modelos del uso de la tierra o sobre estrategias de gestión alternativas, respetuosas 

con sus valores naturales como fertilidad del suelo y calidad del agua, que a su vez aprovechen de la mejor forma posible 

los recursos humanos y financieros disponibles.” 

En cuanto a los objetivos planteados por la UNESCO para con los territorios calificados y reconocidos como Reserva de 

la Biosfera, cabe destacar que además de las labores de protección y fomento de la biodiversidad y los recursos 

ecosistémicos de incalculable valor que nos ofrece un ecosistema rico, equilibrado y resiliente. 

“[...]Uno de los principales propósitos de las Reservas de la Biosfera es investigar para encontrar modelos de uso del 

territorio que mejoren el bienestar humano sin degradar el medio ambiente.” 

Y dónde: 

“Se aprende sobre los sistemas naturales y su evolución. Las Reservas de la Biosfera fomentan la investigación sobre la 

estructura y dinámica de los sistemas naturales, la antropología y la sociedad. Los ambientes mínimamente perturbados 

de las zonas núcleo son comparados con el funcionamiento de los paisajes humanizados en zonas de amortiguación y 

de transición. Los datos obtenidos de estas investigaciones, que incluyen no sólo los animales y plantas sino también los 

usos realizados por el hombre y sus costumbres, ponen de manifiesto la evolución de los ecosistemas en el tiempo. […] 

Los resultados se comparten y se transmiten por medio de la formación, la divulgación y la demostración sobre el terreno, 

cumpliendo así uno de los objetivos de la UNESCO. A su vez, pueden ser aplicados en la zona de transición y en la región 

circundante. 

Finalmente, se reconoce como uno de los retos a superar que, aunque: 
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“Se participa y se trabaja en la solución de problemas relacionados con el uso de los recursos naturales. La conciliación 

entre el medio ambiente y el desarrollo encuentra uno de sus mayores obstáculos en la estructura sectorial de nuestras 

instituciones.” 

En paralelo a los compromisos y acuerdos políticos recogidos con anterioridad, respecto a la normativa legal aplicable, 

cabe destacar el hecho de que por ser este tipo de proyectos una iniciativa minoritaria, aunque incipiente, aún no se 

encuentran regulados de forma expresa en ninguna ley o norma reglamentaria. No obstante, sí existe una definición 

bastante exacta respecto a lo que debe considerarse un proyecto de pueblo ecológico derivado de los requisitos que la 

UNESCO exige a una comunidad para formar parte del organismo de las Naciones Unidas definido como la Global 

Ecovillage Network, o los de la Red Ibérica de Ecoaldeas (RIE) a nivel nacional. Pese a la anteriormente citada laguna en 

el ordenamiento jurídico, tanto los derechos fundamentales del ciudadano, como las normativas de desarrollo rural y 

sostenibilidad ambiental, sí justifican y reconocen la legitimidad de este tipo de proyectos. 

Atendiendo a los criterios de clasificación de los pueblos ecológicos según los organismos anteriormente citados, por 

ser el planteado un modelo de ocupación del territorio, le son de aplicación las normativas referentes a los usos del 

suelo y al desarrollo sostenible. En cuanto a los aspectos relacionados con la sostenibilidad, cabe destacar lo comentado 

en los Art. 2 y 3 de la Carta Europea del Territorio sobre el equilibrio entre los objetivos de desarrollo económico y la 

conservación del medio ambiente, el Art. 45 de la constitución, las leyes 45/2007 para el desarrollo sostenible en el 

medio rural, 21/2013 de evaluación ambiental, además de las normativas referentes a la conservación del valor 

ecológico del Alto Turia citadas unos párrafos más arriba. 

Por otro lado, en lo referente al estatuto del ciudadano en relación a la ordenación del territorio, se recogen una serie 

de derechos tales como los derechos fundamentales, por presentes en la constitución española, como lo son el derecho 

de fijación del domicilio de acceso a la vivienda, de la elección del trabajo, el derecho a participar en la ordenación 

territorial, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, etc. … Por ser éstos derechos fundamentales del 

ciudadano los que justifican la legitimidad del proyecto propuesto, se impone como mandato constitucional para las 

administraciones públicas la obligación de favorecer las condiciones que permitan la plena efectividad de estos derechos 

y sortear los obstáculos que las dificulten.  

En concreto, respecto a la ordenación del territorio y los usos del suelo, se ha de tener en cuenta lo establecido en RDL 

7/2015, texto refundido de la ley del suelo a nivel estatal, la Ley 1/2019 de modificación de la Ley 5/2014 de ordenación 

del territorio, urbanismo, y paisaje de la comunidad Valenciana, las normas urbanísticas municipales de Chelva y 

Benagéber, y las legislaciones específicas de las actividades a desarrollar como agricultura, ganadería, silvicultura o 

turismo rural, entre otras. 
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LAS 5 DIMENSIONES DEL PROYECTO: METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS 

Cada vez es más habitual escuchar términos como el de sostenibilidad, algunas veces ligado a otros como el de 

sostenibilidad medio ambiental; sin embargo, en muchas de las ocasiones obviamos en nuestros actos el completo 

significado de este concepto. 

 

Ilustración 3: esquema del aspecto transversal de las dimensiones del proyecto. 

Desde el colectivo de Barchel (en el que vivimos en un entorno rural de forma comunitaria) entendemos la sostenibilidad 

como la satisfacción de las necesidades, tanto del individuo como del grupo, a través de los recursos que nos 

proporciona el entorno, asegurando su durabilidad y sin ejercer consecuencias negativas en el ambiente tras su 

obtención. Por otro lado, no concebimos la satisfacción de estas necesidades sin trabajar hacia el equilibrio de las 

diferentes dimensiones que conforman la sostenibilidad, asegurando tanto un presente como un futuro.  

Practicamos día a día la creación de un proyecto, de una forma de vida, que se sostiene sobre las cinco dimensiones que 

entendemos que conforman la sostenibilidad, como los cinco pilares que nos guían en este apasionante camino. Estas 

cinco dimensiones, que más adelante describiremos detalladamente, son: la ecológica, la social, la cultural, la económica, 

y la de transformación y crecimiento.  

 Dimensión ecológica: hace referencia a la incidencia sobre el entorno de forma positiva, desde minimizar y 

paliar la huella humana de destrucción que hemos estado generando, a invertirla y trabajar en beneficio del medio 

ambiente. Además, tratamos de resignificar a la especie humana como una más dentro del ecosistema que habita en 

él, entendiendo la relación con otras especies como un intercambio y no como un lucro. 

 Dimensión social: respecto a este pilar, entendemos el paradigma relacional bajo el que queremos vincularnos 

con la otra persona, tratando de encaminarlo hacia el empoderamiento de lo comunitario sin la pérdida del individuo. 

Para ello llevamos a la práctica métodos horizontales en la toma de decisiones, el respeto y enriquecimiento por la 

diversidad, y el aprendizaje en una comunicación no violenta y responsable. Además de nutrirnos en herramientas que 

nos ayuden a caminar en esta dirección, como la facilitación de procesos grupales y el método asambleario y su 

divulgación, con el fin de expandir estas nuevas formas de relacionarnos.  

 Dimensión cultural: desde esta dimensión tratamos de recuperar y honrar aquellas tradiciones, conocimientos 

y celebraciones que se dirigen hacia la extinción, integrándoles aquello que conocemos hoy en día con el fin de 
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enriquecerlas. Por otro lado, valoramos la creatividad como una habilidad inherente al ser humano, expresándola a 

través del arte, entre otras muchas formas, siendo toda expresión artística una prueba de la cultura vivida.  

 Dimensión económica: hace referencia al trabajo hacia la ruptura con ciertos esquemas fijados en el sistema 

capitalista actual. Tratamos de fomentar motores económicos comunes desde el mismo entorno rural, aprovechando 

los recursos que nos ofrece y cerrando los ciclos de producción desde la autonomía del lugar, sin explotar sus recursos 

incluyendo el humano. Al mismo tiempo que nos comprometemos con un consumo responsable y una reconstrucción 

del término necesidad.  

 Dimensión de transformación y crecimiento: consideramos esta dimensión como el compromiso hacia el 

trabajo personal, con el fin de crecer tanto a nivel individual como grupal. Para ello, dedicamos espacios particulares a 

cuestiones que nos ayuden o propicien este cambio, como debates, mediaciones en la resolución de conflictos y 

asambleas emociones y de expresión de malestares, entre otras muchas estrategias. Por otra parte, consideramos que 

son cuestiones que la mayoría de las ocasiones se experimentan paralelamente a cualquiera de las anteriores 

dimensiones, siendo un trabajo continuo, duro y enriquecedor.  

Pese a que hayamos diferenciado estas cinco dimensiones, las concebimos como partes del mismo  todo, ya que se 

encuentran relacionadas entre sí, dependiendo las unas de las otras e impulsándose y creciendo una a raíz de otra. Su 

distinción es una cuestión práctica para facilitar su estudio y comprensión, así como su divulgación y la exposición de lo 

que hacemos como colectivo.  

Más adelante se explicarán estas dimensiones y las acciones que ejercemos en cada una de ellas contextualizadas en el 

proyecto de repoblación rural de las Casas de Barchel. 

SOCIAL 

No hay vida humana si no existe un entorno social donde sostenerse. A continuación, describiremos de forma general 

la comarca de la Serranía en la que se encuentra el proyecto de ecoaldea de Barchel, para pasar a conocer más 

detalladamente los municipios más cercanos a esta aldea antiguamente abandonada: Benagéber, Tuéjar y Chelva. 

LA SERRANÍA 

La Serranía, conocida también por los nombres de los Serranos o Alto Turia, es una comarca del interior de la Comunidad 

Valenciana que comprende el curso alto del río Turia y territorios adyacentes, compuesta por los siguientes veinte 

municipios: Alcublas, Alpuente, Andilla, Aras de los Olmos, Benagéber, Bugarra, Calles, Chelva, Chulilla, Domeño, 

Gestalgar, Higueruelas, La Yesa, Losa del Obispo, Pedralba, Sot de Chera, Titaguas, Tuéjar y Villar del Arzobispo, siendo 

su capital Chelva. 

Se trata de municipios rurales pequeños según la Ley 5/2014 del 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje del Boletín Oficial del Estado (BOE), puesto que todos ellos poseen una población residente inferior a 5.000 

habitantes, ni siquiera abarcando una quinta parte de este límite muchos de los municipios. 

La comarca de los Serranos comprende una extensión de unos 1.405 kilómetros cuadrados, no obstante, acoge un total 

de unos 17.400 habitantes, unos 13 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo una densidad de población muy baja 

como consecuencia del continuo éxodo rural al que se ven sometidos, y a una alta tasa de envejecimiento que se ve 

representada en la disminución constante de su población. Este éxodo rural es protagonizado en su mayor parte por lo 

jóvenes, que emigran a las ciudades en busca de nuevas oportunidades laborales y por el atractivo que éstas 

representan en cuanto al ocio y a la socialización con iguales. Además, es importante destacar como se trata de 

poblaciones principalmente masculinizadas, puesto que las tasas más altas de emigración suceden en el caso de las 

mujeres a consecuencia de lo nombrado anteriormente y a la mayor desigualdad de género, mucho más notable en los 

entornos rurales.  

Por lo tanto, se trata de una zona que se caracteriza por su baja densidad demográfica, siendo el municipio más poblado 

Villar del Arzobispo. 
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Para comprender hasta qué punto el fenómeno de la despoblación afecta a este lugar, observemos el gráfico 1 en el 

que se representa el aumento, o descenso, relativo de la población en los municipios citados, en el periodo comprendido 

entre 1996 y 2018. Como podemos observar, gran parte de las poblaciones presentan un descenso relativo de la 

población, que en algunos casos supone la pérdida de más del 30% de la población (como es el caso de Chelva y 

Alpuente). En total, abarcando todos los municipios y todo el periodo, la Serrania ha perdido 1045 habitantes, lo que 

supone un descenso relativo de la población del 6%. 

 

Gráfico 1: porcentaje relativo de aumento/disminución de la población en los municipios de la Serranía (1996-2018). Datos extraídos del INE, 

elaboración propia. 

BENAGÉBER 

En cuanto a Benagéber, el núcleo urbano más cercano a la aldea de Barchel (a 3,8km de distancia), se trata del municipio 

más despoblado de todos los que componen la comarca de la Serranía, siendo su población actual de 190 habitantes. 

Recordar que se trata de datos de aquellas personas censadas en el lugar, siendo en ciertas épocas del año, con 

condiciones ambientales difíciles como el invierno, muchas menos personas habitando el lugar de lo que muestran los 

datos oficiales. 

La historia de este pueblo está marcada por el inicio de la construcción del embalse de Benagéber en el año 1940, 

llegando al pico más alto de la población en 1.800 habitantes. No obstante, cuando las obras comenzaron a avanzar, se 

hizo insostenible el continuar viviendo allí, por lo que se decidió construir un nuevo núcleo junto a la aldea de Nieva, a 

unos 5 kilómetros del antiguo Benagéber y del actual pantano. Sin embargo, muchas de las familias que vivían en el 

antiguo Benagéber se transladaron a otros municipios también creados de nueva planta, como el poblado del pantano 

o las colonias (un núcleo de casas construido para albergar a aquellas personas que participaban en la construcción del 

embalse), San Antonio de Benagéber y San Isidro de Benagéber, comenzando así el despoblamiento de este pueblo y 

quedando únicamente 109 habitantes en el nuevo núcleo de Benagéber. En el 1990 se produjo un ensanche de las 

viviendas, pero muchas de éstas son destinadas a ser segundas residencias, por lo que no albergan vida hasta los 

periodos vacacionales.  

Actualmente, contando con una población de 190 habitantes censados, no cuenta con ningún colegio activo, ya que el 

que se construyó cerró a causa de la ausencia de niños/as, por lo que los/as pocos/as jóvenes que habitan en Benagéber 

-40% -20% 0% 20% 40% 60%

46018 Alcublas

46036 Alpuente

46038 Andilla

46041 Aras de los Olmos

46050 Benagéber

46076 Bugarra

46079 Calles

46106 Chelva

46112 Chulilla

46114 Domeño

46133 Gestalgar

46141 Higueruelas

46149 Losa del Obispo

46191 Pedralba

46234 Sot de Chera

46241 Titaguas

46247 Tuéjar

46258 Villar del Arzobispo

46262 Yesa, La



 
17 

 

se desplazan a los núcleos de Utiel o Tuéjar para formarse. Además, se trata de una población envejecida en la que la 

mayoría de sus habitantes supera los 50 años de edad, por lo que la esperanza de que la natalidad aumente es escasa 

si no acuden personas jóvenes con intención de tener hijos/as y vivir en el lugar.  

Algunos de sus festejos y tradiciones son San Antón el 16 de enero y la Feria de los Pueblos Amigos el fin de semana 

más próximo al 15 de mayo, fechas en las que el pequeño pueblo recupera la actividad y la juventud de otros años más 

prósperos, ya que acuden muchas personas que normalmente viven en otros núcleos urbanos más poblados. 

Respecto a su tendencia demográfica, en la gráfica 2 podemos observar la evolución de la población desde 1996. Notar 

la clara diferencia ente hombres y mujeres en los últimos años. 

 

Gráfico 2: evolución demográfica del municipio de Benagéber. El total y diferenciado por sexos. Datos extraídos del INE, elaboración propia. 

TUÉJAR 

Por lo que concierne a Tuéjar, a una distancia de 24,6km de las Casas de Barchel, alberga una población en la actualidad 

de 1.132 habitantes, siendo el tercer municipio de la Serranía con mayor número de población.  

Se trata de un pueblo con un gran recorrido histórico, en el que sus primeros asentamientos pueden datarse en la Edad 

de Bronce. Hasta los años 80 su principal fuente económica era la huerta y el cultivo, puesto que es una población con 

abundante agua y paso de acequias. Sin embargo, a raíz de la caída de los precios de los productos agrícolas se encuentra 

semi-abandonada o se hace de ella un uso particular y familiar, encarándose a la ganadería porcina como fuente de 

economía principal.  

Actualmente en Tuéjar se mantiene un colegio rural donde también acuden los/as niños/as de Benagéber, pese a que 

su población es mayoritariamente mayor de los 40 años, a pesar de esto aún continúan habiendo niños/as que aseguran 

el futuro de la población, siempre y cuando no continúe descendiendo.  

Algunas de sus fiestas locales son San Antonio Abad, que se celebra la noche que precede al 17 de enero, las Fiestas 

Patronales dedicadas a la Inmaculada de la Concepción, que se celebran el 8 de diciembre o las Cortesías, un acto 

religioso que se celebra durante la Semana Santa. 

En cuanto a su población, el gráfico 3, muestra la evolución total de la población en Tuéjar, diferenciada también en 

hombres y mujeres, en los últimos 22 años. Podemos apreciar, recientemente, un aumento de la población en el 2016 

del cual desconocemos sus causas. También observamos la notable diferenciación en cuanto al número de mujeres y 

hombres, siendo muchas menos las mujeres. 
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Gráfico 3: evolución demográfica del municipio de Tuéjar. El total y diferenciado por sexos. Datos extraídos del INE, elaboración propia. 

CHELVA 

Por último, cabe destacar el municipio de Chelva, capital de la comarca de la Serranía, que se encuentra a 22,6 km de 

las Casas de Barchel. Como podemos observar en la Tabla 1 su población actual es de 1.498 habitantes, siendo el 

segundo municipio más poblado de la Serranía por detrás de Villar del Arzobispo.  

Además del núcleo principal, el pueblo de Chelva se compone también de pequeñas pedanías habitadas como Villar de 

Tejas, Ahíllas, Alcotas, Mas de Caballero, Mas de Sancho y El Cerrito, y otras ya abandonadas como Bercuta, Benacacira, 

Arquela, etc. 

Este término de Chelva se remonta a la Edad de Bronce, alcanzando una gran importancia durante la dominación 

musulmana. Es característico de este pueblo tanto en su arquitectura como en su historia y cultura, la convivencia de 

tres grandes culturas: la musulmana, la judía y la cristiana, que cohabitaron juntas pacíficamente hasta el siglo XVII.  

Actualmente en Chelva podemos encontrar un colegio público de educación infantil y primaria, un instituto de 

educación secundaria público y una escuela de música privada. Pese a que vivan niños/as en este municipio, la mayoría 

de la población supera los 40 años, por lo que igual que el resto de municipios rurales que peligran a causa de la 

despoblación, Chelva no está exento de este riesgo.  

Por otro lado, cabe destacar algunos de los festejos y tradiciones de este pueblo, como por ejemplo San Antonio Abad 

en enero, la Semana Santa o la fiesta de los Mayos, al igual que Tuéjar.  

Al igual que en el municipio de Chelva, la tendencia demográfica es claramente decreciente, estando de nuevo las 

mujeres en menor cantidad que los hombres. En el gráfico 4 podemos observar este comportamiento. 

 

Gráfico 4: evolución demográfica del municipio de Chelva. El total y diferenciado por sexos. Datos extraídos del INE, elaboración propia. 
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VINCULACIÓN DE BARCHEL CON EL ENTORNO SOCIAL Y OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

Actualmente y desde hace cinco años, habitamos en Barchel un grupo de quince personas compuesto por seis mujeres 

y nueve hombres de entre 24 y 40 años, habiendo un salto generacional entre los 31 y los 40 años de edad, que 

compartimos la motivación de generar una forma de vida alternativa, más coherente con nuestros principios de 

sostenibilidad ambiental, social y relacional que la que se nos muestra como estándar y posible.   

La mayor parte de las personas que componen el colectivo provienen de la ciudad de Valencia y de Ontinyent, un pueblo 

de 40.000 habitantes situado en la Vall d’Albaida. Sin embargo, se trata también de un colectivo multicultural, puesto 

que tres de sus integrantes provienen de otros países: Chile, Colombia y Alemania.  

Se trata de un grupo muy heterogéneo en cuanto a las diferentes formaciones desempeñadas por cada uno de los 

miembros, encontrándose dentro del colectivo personas con los conocimientos de veterinaria, informática, psicología, 

ingeniería energética, física, geología, osteopatía y asistencia sanitaria y gestión medio ambiental, así como de 

diferentes artes entre las que destacan la creación de música y la danza, además de conocimientos y puesta en práctica 

de técnicas que favorecen el proceso de toma de decisiones y la gestión emocional del grupo, como por ejemplo la 

facilitación de procesos grupales.  

 

Ilustración 4: algunas de las integrantes del colectivo. 

La heterogeneidad de este grupo no se manifiesta en lo referente a las inquietudes y acciones acerca de cómo queremos 

vivir en este mundo, uniéndonos y colaborando para fomentar la repoblación rural, la gestión del medio ambiente de 

forma sostenible, la autogestión a todos los niveles posibles (alimenticia, energética…) y la vida comunitaria, 

llevándonos a la puesta en práctica de estos objetivos en las Casas de Barchel.  

No pretendemos generar únicamente cambios positivos en el medio ambiente en el que habitamos, sino que también 

queremos fomentar estas prácticas en el entorno más cercano a Barchel, y así, progresivamente, ir ampliando las 

acciones beneficiosas para el entorno rural y como consecuencia para todo el mundo. Planteamos traer a estos núcleos 

rurales envejecidos y despoblados el acceso a los nuevos conocimientos acerca de la ecología y el cuidado ambiental, 

así como reaprender ciertas prácticas tradicionales más sostenibles, como la tracción animal, y desechar otras más 

desfavorables para el entorno, como el uso de pesticidas en los cultivos. Para ello, consideramos que es necesaria la 

creación de vínculos con las personas que viven en estos lugares y la participación activa en los diferentes eventos de 

los pueblos que componen la Serranía, principalmente aquellos más cercanos al núcleo de Barchel. Consideramos que 

para llevar a cabo estos objetivos es imprescindible el intercambio de conocimientos generacional, puesto que los/as 

ancianos/as poseen saberes que necesitamos recuperar e instaurar de nuevo antes de que los perdamos totalmente, 
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así como lo nutritivo que puede suponer para ellos/as las diferentes visiones, ideas y cuidados de la gente más joven. 

Por este motivo y por los beneficios que supone la socialización, asistimos a las diversas tradiciones y festejos que se 

celebran en los pueblos vecinos, como San Antón y la fiesta de los Pueblos Amigos en Benagéber, en la que incluso 

participamos con un puesto en el que ofrecemos una degustación del pan que elaboramos y las hortalizas de temporada 

que cultivamos. También contribuimos a este intercambio en la participación del mercado de Chelva durante el verano 

los sábados por la mañana, donde vendemos el excedente de las hortalizas del huerto que cultivamos de forma 

ecológica. Por otro lado, con el objetivo de recuperar tierras de cultivo en estado de abandono, estamos participando 

en el proyecto de Banco de Tierras que está promoviendo el Ayuntamiento de Benagéber y a la espera de que se inicie 

también en Chelva para poder participar. 

VINCULACIÓN DE BARCHEL CON EL ENTORNO SOCIAL Y OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

Son varios los objetivos que pretendemos conseguir a largo plazo en el entorno social de la comarca de la Serranía, 

siendo el principal de ellos la repoblación rural de esta zona, tanto de los pueblos que actualmente continúan teniendo 

vida, como la de aquellos que hace años se quedaron vacíos.  

 

Ilustración 5: puesto en el mercado municipal de Chelva. 

Ilustración 6: Feria de los Pueblos Amigos. Benagéber 2019. 

Consideramos que a través de que aumente progresivamente el número de personas que habitan en estos pueblos, 

iremos realizando los objetivos que a continuación nombraremos, todos ellos beneficiosos para la vida en el entorno 

rural: 

Favorecer la disminución de la edad media, aumentando el número de la población joven (menores de 40), ya que se 

trata de áreas envejecidas en las que la gente joven migra a las ciudades principalmente por cuestiones laborales y de 

socialización, por lo que consideramos que el simple hecho de que vivan más personas jóvenes en el lugar puede ser 

un motor que impulse y atraiga a más personas con estas características. 

 Generar nuevos puestos laborales que favorezcan la economía del lugar, tanto aquellos relacionados con el 

sector servicios como consecuencia directa del aumento de la población, como aquellos que recuperen la 

economía tradicional de la zona y el aprovechamiento de los recursos del entorno, normalmente 

relacionados con el sector primario.  

 Favorecer el aumento de la natalidad y como consecuencia la apertura de nuevos colegios o de aquellos que 

ya existían, pero cerraron por la falta de niños/as, aumentando de esta forma los puestos laborales en cuanto 

a la educación y asegurando el futuro de estos pueblos.  

 Promover el relevo generacional de muchas de las actividades que se desempeñan en estos núcleos, como la 

organización de las fiestas o los diferentes eventos de los pueblos, el mantenimiento de los campos de cultivo 

y/o el cuidado del ganado.  
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 Divulgar y trabajar en métodos más participativos y horizontales en la creación de eventos y en la toma de 

decisiones de los diferentes pueblos, como por ejemplo el método asambleario, así como fomentar la 

cooperación vecinal y la interacción de los diferentes pueblos que componen la comarca de la Serranía. 

 Mejorar las vías de acceso a estos pueblos, tanto las carreteras y pistas de montaña como el transporte 

público, y de esta forma reducir el aislamiento al que muchos se ven sometidos. 

 Mejorar el acceso a Internet y otras fuentes de conocimiento y comunicación, que favorecen la formación y 

las actividades laborales de muchas personas que viven en estos lugares, viéndose obligadas a desplazarse a 

las grandes ciudades con el fin de emprender motivaciones en las que necesiten de estos recursos.  

 Disminuir el riesgo de grandes catástrofes medio ambientales, como son los incendios, ya que uno de los 

principales motivos de que éstos crezcan y sean difíciles de controlar es consecuencia de no haber sido 

detectados de forma temprana, por lo que si hay más personas habitando el entorno rural hay una mayor 

probabilidad de respuesta de actuación y minimizar radicalmente los daños que producen.  

Pretendemos llevar a cabo todos estos objetivos que consideramos que contribuyen al medio ambiente bajo un 

paradigma de sostenibilidad y ecología, que llevamos a la práctica, divulgamos y fomentamos, con el fin de que se 

extiendan, albergando alguna esperanza de que no sea demasiado tarde como para que la Tierra se regenere y paliemos 

la huella humana de destrucción que continuamente generamos.  

CULTURAL 

Uno de los aspectos en cuanto al desarrollo de la vida humana es el arte y la cultura. La importancia 

subyacente de transmitir, desarrollar y mejorar los aspectos que heredamos de nuestra tradición es también 

un objetivo de este proyecto. 

 

Ilustración 7: izquierda, expresión artística por cortesía de Pereira. Derecha, símbolo de la multiculturalidad de los integrantes del proyecto. 

Entendemos cultura como todo aquel conocimiento aprendido en un lugar específico, tradiciones, ritos, 

festividades, alimentación, lenguaje, la manera de relacionarnos entre los seres humanos y con el entorno. 

Incluyendo en la definición las tendencias relacionadas con el arte, la creatividad y la artesanía. Toda esta 

información ha sido generada y transmitida durante siglos y seguimos escribiendo historia en base a nuestras 

acciones y necesidades. 
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La visión que tratamos de cultivar en este aspecto es la de encontrar un equilibrio entre los conocimientos y 

riquezas adquiridas tradicionalmente con las visiones contemporáneas de transformación cultural. No 

reproducir lo que no contemple una visión equitativa, de igualdad y respeto entre humanos, animales y 

entorno. Despojarse de las costumbres que no cumplen esta visión es costoso, pero ante la necesidad de 

transformación todo cambio es un avance. Tenemos la responsabilidad de transformar y generar nuestra 

historia con conceptos e ideas coherentes con los problemas actuales. 

En este aspecto ser un híbrido entre lo tradicional y lo nuevo es la clave. Contar con los nuevos avances 

tecnológicos en la vida rural es lo que hace posible la esperanza de que siga viva. Los nuevos métodos de 

comunicación y desplazamiento hacen que la vida en el campo no sea un aislamiento del resto de la sociedad, 

y, por tanto, ofrecen la posibilidad de un crecimiento conjunto en lugar de un acusado deterioro de la vida 

rural. 

¿Cuántos oficios, saberes y festividades no hemos llegado a conocer porque se han deteriorado, se ha 

olvidado su origen o se han mecanizado con el paso del tiempo? 

Además, muchas de estas tradiciones perdidas, tenían un alto componente colaborativo y de auto 

organización, como, por ejemplo, la gestión de las aguas de regadío y acequias entre los interesados, el 

cuidado y desinfección anual de los lavaderos, realización de turnos para las hornadas comunales o la 

conservación y mantenimiento de los lindes de las tierras y de los caminos comunes. 

Desde el respeto y la honra hacia nuestra tradición con el fin de desarrollar una visión respetuosa de vivir, 

trabajar, celebrar y divertirse que no conlleven daño al medio ambiente y maltrato o menos precio a otros 

seres, algunas de nuestras intenciones son:  

 Compartir, generar y promover espacios culturales. 

 Crear puentes de intercambio intergeneracional. 

 Trabajar hacia la igualdad de género. 

 Ensalzar el respeto hacia los recursos locales. 

 Formas de organización horizontal 

 

Ilustración 8: charla sobre el proyecto en l'Ateneu Popular "Ca la mera". Ontinyent 2019. 
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ARTE Y CULTURA EN LA SERRANÍA 

Gracias a testimonios de habitantes y vecinos de las Casas de Barchel tenemos cierto conocimiento sobre 

parte de sus tradiciones en el lugar. Recabando costumbres afines como son la existencia y el uso de los 

espacios comunales para la vecindad, así como la bodega, donde elaboraban el vino conjuntamente y 

almacenaban cada familia los barriles en el mismo lugar, siendo un motivo de celebración. La elaboración del 

pan en el horno comunal, la crianza de los animales conjuntamente en la cuadra, la matanza del cerdo y el 

banquete que a todos llegaba. 

 

Ilustración 9: "Kaotic Circus Festival". Sot de Chera 2017. 

El conocido molino de Barchel, donde acudían buscando a María la molinera, conocida como la gran 

hospedera, a moler su grano y llevarse la harina. Eustaquio, uno de los últimos habitantes de la aldea era 

poeta, escribía sus pensamientos y emociones, recitándolas a sus vecinos y familiares. 

Festejos: Existía también una celebración entre las aldeas de Bercuta y Casas de Barchel. Además de ambas 

aldeas acudían a las fiestas de Benagéber y en este tránsito se acogían en las viviendas a sus vecinos y los 

músicos de las bandas que tocaban en las fiestas pese los cortos recursos económicos. Se hacían festines de 

tres días, donde se disfrutaba con juegos y distracciones, bailaban entre otros ritmos, pasodobles en la plaza 

del pueblo con sus mejores atuendos. La jota se cantaba y bailaba con el acompañamiento de la música. 

También disfrutaban de Carnavales y representaciones teatrales que se hacían con la finalidad de pasar un 

buen rato escenificando sucesos cotidianos a fin de sacar una sonrisa a sus espectadores. 

La información de lo que se hacía artísticamente atiende más bien a una necesidad de descanso al trabajo y 

disfrute que a una finalidad profesional. 

Actualmente en la comarca de la Serranía existen además de las fiestas patronales de las localidades, 

concursos de pintura, exposiciones, conciertos, museos, etc. 
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POSIBLES ACCIONES: DIVULGAR ARTE Y CULTURA DE LA SERRANÍA 

Desarrollando las ideas que se exponen más abajo se lograría un apoyo y enriquecimiento del lugar de acción. 

El Objetivo es incentivar el arte y la cultura en el entorno rural, abarcando diferentes aspectos: 

 Cumplir con una necesidad de expresión, ocio y diversión en la vida cotidiana. 

 Traer una visión y la oportunidad profesional en el ámbito artístico. 

 Crear nuevos focos de creación artística de cualquier índole.1 

 Incrementar la actividad2 de eventos en la zona, calendario mensual y festividades anuales3. 

 Ofrecer actividades, cursos, jornadas, talleres y formaciones4. 

 Atraer a las personas de otras localidades a conocer la Serranía e incentivar el intercambio cultural y artístico. 

 Fomentar la economía desde este ámbito. 

 

 

Ilustración 10: charla sobre el proyecto en l'Ateneu Popular "Ca la mera". Ontinyent 2019. 

 

 

                                                                 

1 Literatura, poesía, pintura, escultura, recitales, cuenta cuentos, títeres, cine, danza, teatro, música, opera, etc. 

2 Generar un espacio enfocado al ensayo de obres escénicas, espectáculos o conciertos. 

3 Un festival con el apoyo municipal, que ofrecería opciones para todos los rangos de edad, gustos y profesiones. 

4 Poner en marcha calendario de cursos y talleres. 
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ECOLÓGICA 

La consideración de la dimensión ecológica es fundamental para el diseño y desarrollo de ecoaldeas y otros 

proyectos sostenibles similares. El prefijo “eco” significaba originalmente “hogar” no en el sentido limitado 

de “casa” sino más bien refiriéndose al entorno local que le rodea y mantiene: el eco-sistema. 

Un pueblo ecológico o ecoaldea está por tanto integrada en el paisaje de una manera que beneficia tanto a 

los seres humanos como al entorno que los engloba. A la hora de diseñar es importante tener gran cuidado 

de asegurarse de que las funciones naturales que sostienen la vida en un determinado lugar no sólo son 

preservadas, sino mejoradas siempre que sea posible. La estrategia aquí es la de trabajar con la naturaleza, 

no contra la naturaleza. El objetivo último del diseño sostenible de un asentamiento es la creación de 

“sistemas vivos” autosuficientes, que se mantengan, se regeneren y puedan asumir una vida propia. 

 

Ilustración 11: vista aérea de las casas de Barchel. 

La ecología como disciplina, es el estudio de las relaciones dinámicas e interdependientes del tejido de la 

vida. Ningún sistema vivo puede subsistir como una entidad aislada. Cada uno de ellos está conectado con 

todos los demás en una compleja red de intercambio de energía, nutrientes e información. Desde el punto 

de vista científico la vida se mueve en dirección opuesta a la entropía: La trayectoria evolutiva tiende hacia 

un incremento del orden, complejidad, diversidad, interconexión… y también de belleza. La agroecología es 

la vía para la integración de la vida humana en el tejido de la vida. 

Consideramos como primera medida la creación de un proyecto afín y respetuoso con el entorno y conocer 

el mismo. Por ello, el primer factor que abordaremos será dar distintos datos intentando exponer al máximo 

posible las circunstancias del territorio, emplazamiento que acoge en su seno cuasi la totalidad del proyecto. 
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En el caso que nos ocupa, el territorio es una cuestión relevante y que afecta directamente a la forma de realizar las 

labores derivadas de esta iniciativa, hasta el punto de influir en las decisiones del proyecto, y las formas de llevarlo a 

cabo. 

Este proyecto trata de rehabilitar un lugar despoblado en un régimen de cesión de uso por parte de la propiedad, 

ostentada en este caso por los supuestos antiguos habitantes y propietarios particulares. Partimos de un acuerdo verbal 

aceptado por ambas partes, antes de iniciar el proceso. 

Para exponer toda la información que confiere al territorio consideramos oportuno distinguirlo en las dos siguientes 

visiones: 

FORMAS DE VIDA Y ESTADO DE LA ALDEA 

En este apartado intentamos reflejar tanto aquello que confiere a los oficios y dedicaciones de sus antiguos habitantes 

tanto como el estado de la aldea en la actualidad y en la antigüedad. Exponemos las circunstancias del lugar: 

ANTIGÜEDAD 

La aldea se remonta al menos a tiempos de los moriscos y fue habitada hasta hace unos cincuenta años. Ésta producía 

prácticamente la totalidad de recursos que necesitaban sus propios habitantes, los cultivos de secano de almendros, 

olivos, grano y viña eran abundantes. Asimismo, cerca del riachuelo se ubicaban las huertas de regadío menos extensas 

pero productivas dada la calidad del suelo, de las aguas y el emplazamiento de la aldea (insertada en el valle del barranco 

del Tiero) que favorece la protección de las bajas temperaturas, por ello muchos pueblos de la zona como Benagéber 

recurrían a conseguir fruta y verdura de esta aldea.  

Además, existía ganado ovino, y porcino en menor cantidad, que les proporcionaba la carne, leche y lana a la vez que 

ayudaban en la gestión del entorno. 

En cuanto a construcción se solía utilizar los recursos de la zona, siendo estos piedra, barro y cal entre otros, incluso se 

pueden encontrar todavía las ruinas de un antiguo horno de cal. Había varias construcciones comunitarias, tales como 

la bodega, el horno moruno, el pajar... 

También tenemos constancia de que se emprendían labores tradicionales como trabajar el esparto o la medicina 

tradicional. 

En últimas instancias incluso llegaron a tener luz eléctrica a través de un generador que colocaban en una balsa cerca 

de una caída de agua. 

En resumen, fue una aldea que ofrecía abundantes recursos a sus pobladores que constaban básicamente de cuatro 

familias hasta tiempos de la dictadura, en que la aldea albergó a algunos de los trabajadores de la presa del pantano 

de Benagéber, aumentando así el número de construcciones que fueron abandonadas poco tiempo después. 

ACTUALIDAD 

Tras cincuenta años de abandono progresivo gran parte de las tierras de cultivo se han echado a perder, en las de 

secano el bosque ha ido avanzando tragándose completamente los almendros, olivos, y cerezos, en las de regadío las 

cañas y zarzas se han adueñado del lugar. 

En la mayoría de las casas se ha filtrado el agua pudriendo la estructura del techo y las vigas y deteriorándolas hasta el 

punto en que muchas se encuentran derrumbadas, y las zarzas y matorrales campan a sus anchas llegando incluso a 

sobreponerse a las construcciones. 

Los servicios que ofrecía la aldea y la gestión del entorno han desaparecido junto con sus antiguos habitantes y la 

masa forestal está llena de leña seca, ramas y árboles caídos que pueden suponer un peligro obvio de cara a los 

incendios. 
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Por si fuese poco la aldea está situada justo en el paso del GR-7 y en una zona de alto interés tanto turístico como 

ecológico (conocido como “los humedales de Barchel), por lo tanto es un lugar de paso habitual y rehabilitar la aldea 

puede mejorar de forma magnánima el paisaje y los servicios que nos ofrece este enclave. 

Posterior a la intervención: Tras la llegada del grupo, la mejoría del estado de la aldea es más que evidente. Muchas de 

las construcciones han sido rehabilitadas y/o acondicionadas dando lugar a espacios óptimos donde trabajar o habitar. 

La huerta de regadío se ha transformado en aquello que fue antiguamente, un lugar fértil donde poder cultivar frutas 

y verduras. 

Algunos de los terrenos de cultivo de secano de olivos y almendros, se están recuperando y cada vez son más 

productivos, y los que se han convertido en pastos son aprovechados por un pequeño rebaño de cabras. 

Las relaciones con los municipios vecinos se han restablecido y existe un apoyo mutuo entre el grupo y los habitantes 

de los pueblos circundantes. Además, a muchos de los turistas y senderistas les agrada nuestra labor, brindándonos su 

apoyo. 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA BIORREGIÓN 

La aldea de Barchel está situada a 3,8 km de ruta desde Benagéber, en el barranco del Tiero, justo en el linde 

entre Chelva y Benagéber. Dada la poca distancia entre los dos lugares, las características climatológicas son 

más que similares, teniendo como diferencia que la aldea queda situada en un valle a menos altitud, lo cual 

protege la aldea de fuertes vientos, apacigua las temperaturas extremas y reduce (sobre todo en invierno) la 

exposición solar. Dado que no existen datos precedentes concretos de la aldea, y la poca distancia entre estos 

dos emplazamientos, consideramos que exponer los datos climatológicos de Benagéber es más que 

representativo, teniendo siempre en cuenta, los factores antes mentados que los diferencian. 

 

 

Benagéber se encuentra en zona de clima mediterráneo y por lo tanto, goza de las características de éste, 

aunque dada su situación y localización recibe claras influencias del clima continental, haciendo que los 

veranos sean más secos y calurosos, y los inviernos más fríos, así como aumentando la variación de 

temperatura entre el día y la noche. 

 

Ilustración 12: mapa de la situación de las Casas de Barchel. 

Mapa de situación de la aldea Casas de Barchel. 
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ANÁLISIS DE RECURSOS 

Los recursos circundantes de la aldea de Barchel son abundantes en relación a la cantidad de habitantes que 

puede albergar la aldea, esta goza de un manantial que nace en el barranco del Tiero y fluye por él, siendo 

suficientemente abundante como para abarcar las necesidades hídricas de sus habitantes y el entorno, 

continuar fluyendo hasta el emplazamiento de “Los chorros de Barchel” y posteriormente desembocar en el 

Túria. 

 

 

Abundantes tierras de cultivo de secano envuelven la zona (sobretodo olivo y almendro) que podrían ser 

recuperados. Además, existen zonas de cultivo de regadío cercanas al río y alimentadas por una antigua 

acequia que se encontraba en el mismo estado de abandono que los campos. También encontramos multitud 

de pies de la variedad de ciruelo que se cultivaba antiguamente en la zona, nogales, vides y violetos entre 

otros. 

 

Ilustración 13: detalle de la situación de las casas de Barchel en el Barranco del Tiero. 

 

 

Ilustración 14: modelo digital del terreno de la zona de interés, elaboración propia. 

Modelo Digital del Terreno de la zona de interés. Elaboración propia. 
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El bosque es mayoritariamente habitado por pino carrasco, pero podemos observar grandes poblaciones de 

sabina, enebro, durillo, jara, aliaga, tomillo, romero, brezo y madroño, además de muchas otras, que podrían 

abrir las puertas a aprovechamientos forestales diversos, rentables y sostenibles que no sólo mantengan, 

sino que mejoren el entorno. 

A lo largo de estos 50 años, se ha practicado la caza por esta zona, sobretodo de jabalíes, aunque también 

podemos encontrar otras especies como corzos, zorros y martas. Además de multitud de variedad de aves 

diurnas y nocturnas. 

En cuanto a las posibilidades del lugar, constructivamente hablando, existe un núcleo de cinco casas que 

podrían ser rehabilitadas, diversos pajares y pequeñas construcciones aposentadas en el valle. Así como una 

antigua bodega y un horno moruno, lo cual abre una gran cantidad de posibles iniciativas económicas, 

sociales y culturales. Todas ellas se encuentran en estado de abandono y en continuo deterioro. 

DIMENSIÓN ECOLÓGICA 

De los diversos aspectos que se contemplan en la dimensión ecológica del proyecto son fundamentales los 

siguientes: 

CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN ECOLÓGICA  

En la construcción desde un punto de vista ecológico, se pretende minimizar el impacto al entorno y al 

planeta haciendo uso de materiales y técnicas locales y al mismo tiempo desarrollar nuevas técnicas que 

apliquen los conocimientos tradicionales, convirtiéndolos y adaptándolos a las necesidades actuales y 

aumentando el confort que proporcionan. 

 

Ilustración 15: antes y después de la intervención, en vista de la fachada principal. 

Con esto entendemos que se estudiarán y tendrán en cuenta factores como el emplazamiento, la bioclimática, 

la integración paisajística, técnicas y materiales a usar y el impacto de los mismos... 

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AGROECOLOGÍA: 

En el medio rural es esencial el cultivo de los propios alimentos en la medida que sea posible y tratando de 

generar una red de intercambio local que otorgue la capacidad de aumentar la diversidad de recursos 

accesibles, tanto por razones de salud personal, como por repercusiones en el bienestar del planeta. En 

función de los recursos presentes en el susodicho territorio aspiramos a desarrollar actividades como el 

cultivo, ganadería y la recolección y conserva de productos silvestres, que deben ser actividades esenciales 

para un proyecto de esta índole.  
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Ilustración 16: proceso y evolución de cultivo en la huerta de Barchel. 

Del mismo modo que la agricultura es uno de los pilares básicos en un proyecto de estas características, 

también lo es la ganadería, ésta es capaz de cerrar el ciclo de muchos alimentos aprovechando restos de la 

agricultura y la vida en el lugar, y ofreciendo abono, leche, carne, productos apícolas y demás. También es 

una actividad que ayuda en la gestión del entorno, mejorando la calidad de pastos y limpiando el bosque. 

 

Ilustración 17: fotografía de algunos animales del proyecto 
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En cuanto al agua se realizarán captaciones del riachuelo cercano, cuyo nacimiento brota prácticamente en el 

emplazamiento y se empleará en usos cotidianos, siendo potabilizada previamente la destinada al consumo humano. 

Se priorizará constantemente la continuidad del propio río, fuente de la vida del emplazamiento. 

SOBERANÍA ENERGÉTICA Y TÉCNICAS APROPIADAS 

Es importante dada la situación social actual crear un sistema energético acorde con el potencial del lugar y 

las disponibilidades del mismo y que simultáneamente sea capaz de respetar ese mismo entorno. Se trata de 

un cambio de paradigma que supedita las necesidades del proyecto al potencial aprovechable del entorno. 

Por dicha premisa y, a partir de estudios realizados en proyectos propios, se utilizan únicamente energías de 

uso renovable aplicadas de forma sostenible. 

Ilustración 18: riachuelo del Barranco del Tiero. 

Ilustración 19: fotografía de las placas del sistema fotovoltaico implementado. 
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Dadas las características del lugar es interesante diversificar las fuentes de energía (eólica, hidráulica y solar) 

de modo que cubran las necesidades energéticas durante todo el año, favoreciendo cada tipo de fuente 

energética según el uso que presente mayores rendimientos energéticos, siendo la más óptima para la 

producción eléctrica la solar fotovoltaica. 

En cuanto al consumo de energía térmica la opción más inteligente y eficiente es la biomasa, obviamente 

gestionando de forma sostenible los recursos forestales como la leña, optimizando y aislando debidamente 

las construcciones, a la par que, utilizando estufas de alto rendimiento a fin de minimizar la cantidad 

necesaria de combustible, así como las emisiones de GEI. 

También existen opciones viables (a estudiar debidamente) como el biogás y el biodiesel entre otras, siempre 

que sean producidos a partir de residuos orgánicos de desecho incapaces de servir directamente para otros 

fines con mayores rendimientos. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

En lo concerniente a las aguas es esencial tanto para el ecosistema como para nosotros gozar mantener, 

cuidar y velar por la calidad del agua, para ello, ejerceremos las siguientes prácticas, además de aplicar un 

seguimiento mediante bioindicadores como lo son por ejemplo algunos insectos del orden de los Odonatos, 

Trípteros o Efemerópteros; además del cangrejo de río autóctono (Austropotamobius papilles) actualmente 

presente. 

Las aguas grises serán las resultantes de los lavados con jabón, duchas etc. En este aspecto es absolutamente 

esencial el uso de jabones biodegradables para una correcta depuración y reutilización de las aguas. Para ello 

se emplearán en primer lugar filtros de residuos sólidos y carbón, pasando posteriormente por filtros verdes. 

De esta manera aseguramos que el agua vuelva a su cauce exenta de cualquier contaminante. 

Venimos reflejando la relevancia que tiene para nosotros mantener el agua en su estado natural de pureza y 

salubridad, por esto mismo, las aguas negras serán a todas luces inexistentes optando por el uso de sanitarios 

ecológicos secos (SES) que compostarán los residuos sólidos humanos de una forma mucho más sencilla, 

eficiente, y respetuosa con el medio, que los sanitarios convencionales. Con lo que se consigue más 

fácilmente, la incorporación de estos residuos a la tierra cerrando así este ciclo de materia y energía. La OMS 

promueve esta tecnología desde el año 2006 ratificándola en sus guías del año 2013. 

Según establece la propia ONU en la asamblea general de Naciones Unidas efectuada en julio de 2015 por 

Resolución 24/18 del Consejo de Derechos Humanos reconoció que: 

“en virtud del derecho humano al agua potable y el saneamiento, toda persona, sin discriminación, 

tiene derecho a agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico  y al 

acceso, desde el punto de vista físico y económico, en todas las esferas de la vida, a un saneamiento que sea 

inocuo, higiénico, seguro y aceptable y que proporcione intimidad y garantice la dignidad.” 

Los residuos sólidos orgánicos de procedencia hortícola serán compostados y utilizados como abono. 

Al intentar vivir cubriendo el máximo aspecto de necesidades, pretendemos reducir al máximo la cantidad 

de residuos que escapan a nuestras capacidades técnicas, para ser gestionados debidamente. Los escasos 

residuos que se produzcan de estas características serán entregados a los puntos de reciclaje o serán 

reutilizados. 
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REGENERACIÓN DEL ENTORNO 

Se ejercerá un manejo de los recursos que permita la mejora del suelo a través de premisas como la 

agricultura regenerativa o la ganadería holística, gracias a las prácticas desarrolladas por Allan Savory se han 

regenerado millones de hectáreas en los últimos cuarenta años. Ambas prácticas buscan aumentar y mejorar 

la capacidad de retención de agua en la tierra y mantener un equilibrio de forma que las infiltraciones de 

agua en el suelo sean más eficientes y exista una mayor cantidad de materia orgánica y microorganismos en 

el mismo. Además, se practicará la apicultura, oficio de enormes beneficios para la biodiversidad, que 

favorece la polinización zoófila de más del 90% de la flora vascular y de la que muchas especies son incluso 

dependientes.  

 

Ilustración 20: vista aérea del territorio circundante a las casas de Barchel. 

Cabe resaltar la importante función de los bosques respecto a su capacidad de fijación del suelo y el papel 

fundamental que juegan en el desarrollo de la vida microbiana promoviendo la recirculación de los nutrientes 

necesarios para la vida. 

PROTECCIÓN DE LA EROSIÓN Y RETENCIÓN DE AGUA 

Existen métodos muy sencillos para evitar escorrentías e intentar que infiltre la mayor cantidad de agua posible en la 

montaña, como por ejemplo hacer retenciones en las vaguadas con elementos del propio bosque, disminuyendo la 

velocidad del agua permitiendo que se acumule allí la tierra y la materia orgánica. También existen opciones más 

ambiciosas como las curvas de nivel y otras técnicas conocidas a partir de los trabajos de grandes referentes como 

Sepp Holzer, John D. Liu o Bern Mueller que introducen y desarrollan conceptos como “el paisaje de retención de 

agua” cuyos resultados son más que evidentes en proyectos como Tamera o Loess Plateaeu. Al implementar muchas 

de las acciones comentadas anteriormente, se fomentarán las infiltraciones del valle, regenerando los acuíferos 

subterráneos, alargando la vida del rio y aumentando la cantidad de nacimientos, y mejorando la cantidad de 

retención de agua del bosque favoreciendo toda la fauna y flora del emplazamiento.  



 
34 

 

 

Ilustración 21: efectos del paisaje de retención de agua en Tamera. 

REGENERACIÓN DE ECOSISTEMAS 

Se buscará fomentar y apoyar la evolución de los ecosistemas locales, evitando la introducción de fauna y 

flora alóctona, favoreciendo la conservación de la biodiversidad autóctona y colaborando en la prevención 

de incendios, acciones de limpieza forestal y reforestación. Se pretende que mediante la acción humana y 

ganadera se regenere el ecosistema de los bosques autóctonos de una manera más rápida que a través de 

sus propios procesos naturales.  

Hemos de mentar la capacidad del manejo holístico en cuanto al secuestro de CO2 atmosférico gracias a la 

acción radicular de las plantas por evitar la labranza del mismo, buscando fijar la mayor cantidad de materia 

orgánica en el subsuelo y por ende de carbono. Esto es especialmente interesante por su capacidad de 

revertir el cambio climático, de hecho, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PENUMA) 

calcula que: 

“la gestión regenerativa de todas las tierras agrícolas nos permitiría secuestrar anualmente más del 40% de 

las emisiones anuales (21 GT) si se añadiesen las tierras de pastos, se secuestraría otro 71% (37GT)”5  

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Este proyecto no sólo es una iniciativa para crear un modelo alternativo de vida, sino que pretende servir 

también como ejemplo, demostrando que es posible vivir de forma satisfactoria y cómoda en armonía con 

la naturaleza. Para ello resulta especialmente interesante experimentar y recopilar el mayor número de 

conocimientos posibles para posteriormente compartirlos en talleres, charlas o jornadas formativas. 

POSIBLES PRIMERAS ACCIONES 

 Recuperar progresivamente los cultivos tradicionales tanto de secano como de regadío. 

 Rehabilitar las construcciones respetando los métodos tradicionales (mortero de cal, piedra y teja de arcilla). 

 Tomar iniciativas y plantear proyectos a las administraciones para recuperar y mejorar el valor ecológico y 

social del entorno. 

 Desarrollar propuestas económicas y sostenibles aprovechando los recursos de la zona. 

 Favorecer el desarrollo rural atrayendo gente joven al entorno, capaces de renovar y reconciliar el 

emprendimiento agrario y forestal con la situación social y económica actual. 

                                                                 

5United Nations Enviroment Programme (UNEP): The emissions gap report 2013. 
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ECONÓMICO 

En la actualidad, la Economía, considerada como el estudio de la evolución y generación de riqueza, es tratada como la 

disciplina maestra a la que deben de subordinarse las demás. En consecuencia, el medio rural es visto como un 

reservorio de riquezas a explotar para llevar a cabo las actividades humanas. Este enfoque lo vemos proyectado no sólo 

sobre los recursos materiales sino sobre los humanos, encontrando así una lenta pero clara precarización del trabajo. 

Resulta evidente, fruto de la situación medioambiental en la que nos encontramos, tanto local como global, que este 

paradigma económico no solo no resulta óptimo, sino que es altamente perjudicial. Por un lado, se explota el medio de 

forma lineal y no cíclica, impidiendo que el entorno pueda sobreponerse a la intervención humana a través de sus 

procesos naturales de regeneración, y provocando, además, una situación de no retorno, en la que resulta muy costoso 

(tanto económica como socialmente) revertir las incontables pérdidas. Y por otro, se usa a las personas como si de 

recursos se tratara, obviando su dimensión psicológica: inseguridades, miedos, motivaciones, etc; y su dimensión física: 

cuidados, descanso, alimentos indispensables, etc. 

Además, en el caso del mundo rural, dicho paradigma contribuye al proceso de despoblación o fenómeno de la “España 

vaciada”, ya que un único agricultor puede trabajar un gran número de hectáreas con el uso de maquinaria pesada, 

pesticidas y abonos químicos (obviando por supuesto los procesos regenerativos del medio), provocando con esto una 

alta pérdida de puestos laborales y bajando además el valor del trabajo de un agricultor pequeño. 

Por tanto, es urgente que se reconozca la necesidad de un cambio estructural de la economía a nivel global. La propuesta, 

en teoría, es sencilla:  

 Recursos no materiales: gran parte de la riqueza no tiene una naturaleza material, motivo por el cual tiende a 

ser infravalorada en una economía de mercado. Esto incluye el capital social, constituido a través del servicio 

y la conexión con la propia comunidad, y el capital ecológico, consistente en vivir dentro de un ecosistema sano 

y saludable. En este sentido habría que indagar en nuevos indicadores económicos de bienestar. 

 Cambio en el fin que persigue el sistema económico: el objetivo no puede ser generar riqueza, y cuanta más 

mejor, a toda costa. Hay que valorar, en todos los casos, las repercusiones que la actividad ejerce sobre el 

entorno y las personas, y priorizar, siempre, la regeneración y mejora de las condiciones del medio a la 

generación desmesurada de recursos. 

 Paso de un enfoque global a uno local: producir alimentos en América del Sur para luego venderlos en Europa, 

o confeccionar la ropa en los talleres de China para ser distribuida en España, es una dinámica del todo 

insostenible. Solo decir que el transporte (terrestre, marítimo y aéreo), supone e 14% de los GEIS emitidos a la 

atmósfera. Por tanto, hay que apostar por economías alternativas con base local que permitan generar riqueza 

en el lugar, y promover la creación de redes de consumo para propiciar así el autoabastecimiento. 

Si pretendemos poder realizar, de forma adecuada, algún tipo de transición económica en la zona, es indispensable un 

previo estudio de las condiciones y evolución de la zona, por ello, en esta sección se pretende presentar un breve 

resumen de la evolución del lugar para entender hasta qué punto el modelo y el desarrollo económico del mismo, vienen 

ligados con el fenómeno de la despoblación. También realizaremos una descripción de la situación actual nombrando 

las principales actividades económicas de la zona y citando algunos elementos de influencia en la economía actual. 

Además, presentaremos el modelo económico común al que aspiramos para el proyecto con algo más de detalle. 

Finalmente, cerraremos la sección presentando un compendio de posibles primeras acciones que permitan frenar y 

revertir la decadencia económica a la que la zona se ve abocada. 

 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA SC 

Algunos autores consideran que la fecha que marca el inicio del proceso de despoblación es 1856, cuando se planifica 

el ferrocarril de Madrid a Barcelona que, en lugar de trazarlo por Teruel (el camino más corto) se traza por Zaragoza, 

aislando así a la Serranía Celtibérica. Esta decisión trae una serie de consecuencias desfavorables para la zona. Por un 

lado, se pierde la posibilidad de abastecer de carne y lana a Cataluña, por otro, el hierro de Sierra Menera, que ya se 
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explotaba en la época Celtibera y continua con minería y fundiciones en Teruel y Guadalajara, se traslada en 1900 a 

Sagunto, creando allí, ya en 1915, 3.000 puestos de trabajo.  

Un poco más adelante, alrededor de 1950, empiezan a extinguirse numerosas alfarerías y tejerías, al no existir apoyo 

para su industrialización. Por el contrario, en el litoral levantino, surgen abundantes empresas de azulejos y pavimentos 

cerámicos, Porcelanosa la más conocida. Cabe destacar que prácticamente toda la arcilla para estas industrias viene de 

la Serranía Celtibérica, donde prácticamente no se crean puestos de trabajo y si se altera sustancialmente el paisaje. 

 

Ilustración 22: mina Mercedes de Villar del Arzobispo. 

Durante la etapa Franquista la Serranía Celtibérica no recibió estímulos industrializadores desde el gobierno central, a 

excepción de la construcción de embalses que no lograron más que un fugaz desarrollo económico y aumento temporal 

de la población. La falta de inversión en la zona dio lugar a un progresivo y constante descenso demográfico, lo que ha 

convertido la SC en el territorio más desestructurado de la UE. Dando algunas cifras podemos hacernos una idea: en 

1940 la SC tenía 971.575 habitantes, descendiendo en 2015 a 483.191. En cambio, la tendencia demográfica nacional 

resulta ser completamente opuesta pasando, en las mismas fechas, de 26.015.907 a 46.449.565 habitantes. 

Finalmente, para poder entender cómo se ha llegado a la situación de deterioro económico actual de la zona, es 

necesario destacar los siguientes factores: 

Penetración de la lógica empresarial en la producción y los recursos naturales, que impulsa la introducción de la 

agroindustria dejando sin recursos a muchos pequeños trabajadores del sector agropecuario. 

Pérdida de peso del sector primario, lo que hace que cada vez menos gente pueda vivir en estos territorios. 

Concepción del medio rural como lugar de vacaciones, provocando así grandes oscilaciones en el número de habitantes 

entre temporadas e impidiendo así una actividad económica estable. 

Introducción de otros mercados que, aunque rentables, juegan en contra del propio medio, como por ejemplo el turismo 

masivo u otras prácticas como presas o implantación de vertederos. 

ACTUALMENTE 

En la actualidad la actividad económica de la zona es esencialmente agrícola y turística. Para no extender el análisis más 

de lo necesario, analizaremos tan sólo ciertos factores económicos relevantes de los municipios circundantes de interés: 

Tuéjar, Chelva y Benagéber. 
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Ilustración 23: viña abandonada en Benagéber. 2019. 

En primer lugar, en la tabla 1, podemos observar los actuales indicadores económicos de los municipios circundantes. 

Destacar que se tratan de cifras relativamente bajas, lo que pone de manifiesto la baja actividad económica de la zona. 

  Tuéjar Benagéber Chelva 

Indicadores Año Valor Valor Valor 

Número de empresas 2018 73 10 127 

Industria (nº empresas) 2018 9  9 

Construcción (nº empresas) 2018 15  34 

Comercio, transporte y hostelería (nº empresas) 2018 32  48 

Total servicios (nº empresas) 2018 17  36 

Censo Agrario. Número de Explotaciones 2009 191 ha 22 ha 276 ha 

Censo Agrario. Superficie agrícola 2009 3320,57 ha 390,2 ha 1983,75 ha 

Censo Agrario. Unidades ganaderas totales 2009 8773,01 ha 0 1268,8 ha 

tabla 1:Indicadores económicos de los municipios circundantes a la Aldea de Barchel. Datos extraídos del INE. 

Otro posible análisis a realizar es la evolución temporal de los principales indicadores (Empresa, Industria, Comercio 

transporte y hostelería) de cada uno de los municipios. Podemos verlo visualmente en los gráficos 5-7. Notar que en el 

caso de Benagéber no disponemos de todos los datos. En dichas ilustraciones podemos observar que no existe una 

tendencia negativa para estos indicadores en los últimos años. No obstante, tampoco observamos una evolución 

positiva, y teniendo en cuenta el grave problema poblacional del lugar, resulta preocupante observa el estancamiento 

temporal de dichos indicadores. 
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Gráfico 7: evolución de los indicadores económicos en Chelva. 

Finalmente, y para acabar con el análisis, mostramos de manera conjunta (grafico 8) las tasas de desempleo de los 

municipios mentados. Recordamos que La Tasa de Desempleo se calcula como el número de personas desocupadas 

dividido por la Población Económicamente Activa (PEA). Notar que, a diferencia de la estabilidad que encontramos en 

el anterior análisis de los indicadores económicos, en este caso existe una gran variación entre las personas ocupadas 

de un año a otro. Esta realidad podemos entenderla si recordamos que las principales actividades del lugar son el 

turismo y la agricultura, ya que se trata de trabajos temporales y muy sujetos a las circunstancias de cada año.  

 

Gráfico 8: evolución de la tasa de paro en los municipios de Tuéjar, Chelva y Benagéber. Datos extraídos del INE, elaboración propia. 

En conclusión, el breve análisis realizado nos muestra una economía precaria (mal pagada y en muchos casos sin 

garantías laborales) y temporal muy sujeta a las condiciones particulares de cada año y altamente dependiente de los 
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Gráfico 6: evolución del número de empresas en Benagéber. 

Gráfico 5: evolución de los indicadores económicos en Tuéjar. 
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recursos de las grandes urbes circundantes. Así, el trabajo habitual de una persona residente en la zona, consiste en un 

contrato temporal de temporero agrario o en el ámbito de la hostelería, el turismo y el transporte. 

PROPUESTA DE MODELO ECONÓMICO 

Dada la situación presentada de la zona, resulta evidente que el proceso de despoblación no va a verse revertido por 

acción del factor económico, o por lo menos, a través de una estrategia económica de carácter convencional. 

Aceptar que el camino para el desarrollo económico del lugar sea incentivar un proceso industrializador en la zona, o el 

fomento de las grandes explotaciones agrícolas y ganaderas, o la implantación de grandes zonas de recreo turístico, o 

la implementación de vertederos, es condenar la zona a un proceso irreversible de decadencia ambiental y poblacional; 

ya que ninguna de estas medidas busca en el fondo la solución al problema planteado, sino la simple intención de 

generar dinero. Por tanto, por no tener el fin cambiado respecto de la economía convencional y poniendo de nuevo la 

generación de riqueza por delante del bienestar humano y ambiental, la posibilidad de éxito de este tipo de medidas es 

inexistente. 

Una solución, podría ser la implementación de una “economía común” o “colectiva”, entendiendo ésta no sólo como 

un conjunto de colectivos, asociaciones y empresas que interactúan fomentando el trabajo entre ellas y abarcando un 

amplio abanico de productos y servicios a través de nuevas estrategias laborales, sino como la posibilidad de tejer una 

red que permita el intercambio pactado de servicios y productos así como la reutilización de residuos, materiales o 

bienes sin ya interés para su dueño. Un desarrollo económico en este sentido podemos encontrarlo en el ámbito de 

otros proyectos como el que nos ocupa; algunos de ellos son Amalurra (Bizkaia), Los Portales (Sevilla), o Lakabe (Navarra) 

entre otros. 

 

 

Ilustración 24: productos elaborados artesanalmente en el lugar. 

Además, la implementación de una economía de este tipo en la zona permitiría: 

 Priorizar los intereses ambientales y de bienestar de las personas frente a los intereses de grandes 

corporaciones. 
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 Fomentar proyectos de autoempleo a partir de los recursos locales, favoreciendo así la aparición de 

asociaciones y microcooperativas que gestionen la zona y creen trabajo estable y de calidad. 

 Establecer una red local de intercambio de bienes y servicios, permitiendo así la redistribución de materiales 

y tierras en desuso, y reduciendo los residuos. 

 Incentivar la migración de personas a la zona a través de ofertas de trabajo en los ámbitos de la gestión 

forestal, la producción agrícola y ganadera, la implantación de nuevas tecnologías de carácter renovable, etc. 

Por estos motivos, entre otros, apostamos dentro del colectivo que reside en la Aldea de Barchel, por un esquema 

económico de estas características, esto es, una “economía común”. Para ello, se desarrollarán actividades como la 

agricultura ecológica y regenerativa, el manejo holístico de la ganadería, la repoblación forestal, la apicultura, la 

producción, siempre de forma salubre y respetuosa con los animales, de leche, quesos, huevos y otros productos, la 

cosmética natural y ecológica, el uso de plantas aromáticas para la realización de aceites esenciales, la elaboración de 

vino y licores, la implantación de energías renovables en la zona, la elaboración de productos artesanales como pulseras, 

collares, instrumentos musicales, la oferta de servicios como la formación, la realización de talleres y jornadas, etc. 

Se pretende que todas estas iniciativas económicas se encuentren tejidas en una red en la que el dinero y los recursos 

generados sean compartidos en base a unos criterios pactados por todas las partes. Este hecho permitirá, tanto para 

mover el dinero de un proyecto más rentable, a otro que lo es menos, y así permitir el florecimiento del segundo 

(inversiones transversales), como para aprovechar el hecho de que muchos de los residuos producidos en una actividad 

pueden entenderse como recursos en otro ámbito (Reducir, Reusar, Reciclar). Además, gracias a que la red será diversa 

en actividades, se conseguirán crear puestos de trabajo estable (habrá trabajo a lo largo de todo el año) y de calidad 

(puesto que la intención no es generar riqueza a toda costa, la filosofía y el costo del trabajo evolucionarán en pos de 

las personas y el entorno). 

POSIBLES PRIMERAS ACCIONES 

Además de implementar una economía como la citada anteriormente, existen una gran cantidad de iniciativas que 

podrían llevarse a término para la consecución de un desarrollo económico sostenible y respetuoso con el medio 

ambiente.  

Se presentan a continuación algunas de ellas, desde un punto de vista conceptual: 

 Cultivar el emprendimiento social para la regeneración local. 

 Fomentar una economía más colaborativa a través de figuras como las asociaciones, las microcooperativas6, 

etc. 

 Promover la creación de grupos de consumo local y ecológico que permitan abastecer a la población y que 

generan trabajo. 

 Trabajar junto con los diversos agentes sociales (administraciones, particulares, asociaciones, etc) para lograr 

un reparto más equitativo de tierras y recursos. 

 Realizar acciones de concienciación sobre el consumo responsable y justo. 

 Proponer a través de asociaciones, acciones de cuidado forestal para fomentar la creación de empleo y 

promover la repoblación de la zona. 

 Implementar y fomentar el uso de energías renovables. 

 Favorecer el desarrollo de las nuevas tecnologías, abriendo oportunidad para generar otro tipo de empleos. 

 

 

 

                                                                 
6 La microcooperativa es aquella sociedad cooperativa de primer grado, perteneciente exclusivamente a la clase de las 
de trabajo asociado y a la de las de explotación comunitaria de la tierra. 
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TRANSFORMACIÓN Y CRECIMIENTO 

Entendemos la dimensión de transformación y crecimiento, como un necesario compromiso hacia el trabajo personal, 

imprescindible tanto para el desarrollo individual de uno mismo, como para el desarrollo colectivo del que formamos 

parte a diversos niveles. Cualquier cambio trascendente que queramos trasladar al conjunto de la sociedad, ha de 

comenzar en nosotros mismos. No sólo como una idea teórica, sino por medio de una praxis que experimentamos a 

nivel fáctico, integrándola e interiorizándola de forma que estas premisas surjan de manera espontánea en nuestras 

acciones y pensamientos cotidianos.  

 

Ilustración 25: expresión artística y ornamental a partir de elementos naturales. Por cortesía de Marysha. 

Esta dimensión es especialmente interesante, pues no puede desarrollarse en sí misma, como una disciplina aislada, y 

a su vez es necesaria para lograr un progreso en cualquiera de las otras. No podemos pretender una mejora del futuro, 

sin estar dispuestos a realizar algún cambio en el presente, siendo éste un trabajo continuo, duro y enriquecedor, 

ineludible en nuestro camino hacia el éxito.  

Desde el colectivo, concebimos el enfoque de la dimensión de transformación y crecimiento, a través de dos puntos de 

vista diferentes, aunque estrechamente relacionados. Por un lado, la mirada retrospectiva hacia una historia y valores 

culturales que ya han demostrado la viabilidad de un modelo de vida más sencillo, colectivo y en simbiosis con la 

naturaleza en un pasado cercano. Por el otro, una mirada hacia adelante, en la búsqueda del desarrollo de nuevas 

herramientas, conocimientos, y habilidades que nos permitan afrontar los grandes retos que nos depara un futuro no 

tan lejano.  

En cuanto al caso particular que nos atañe, en este momento concreto, y para este lugar en cuestión, consideramos que 

se han de recuperar los conocimientos y tradiciones respecto al uso de la tierra, la interacción con el entorno que 

garantizaba su perpetuidad, la puesta en valor de lo colectivo como estrategia para la supervivencia y la resiliencia de 

las comunidades de individuos, así como la puesta en práctica de interacciones sociales basadas en el apoyo mutuo y el 

intercambio desinteresado de servicios y bienes. Pese a ello, somos conscientes del actual estado social de desarrollo 

moral, y por ende consideramos necesario aplicar a dichos conocimientos tradicionales una visión crítica y renovadora, 

de forma que se adapten a las necesidades actuales. En este sentido cabe destacar aspectos tales como, la igualdad de 

género, la inclusión social y la visión de la diversidad como fuente de riqueza, y una concepción ecocéntrica del mundo 

que habitamos. 

Desde el colectivo, tratamos de propiciar las situaciones y circunstancias que permitan el crecimiento y la 

transformación personal, así como los espacios y las herramientas necesarias para que los aprendizajes de cada 

individuo puedan trascender al resto del grupo. Con esto nos referimos a dar voz a cada una de las inquietudes u 

opiniones de cada uno de los integrantes, de manera horizontal, intentando dar forma a una visión colectiva resultado 

de la suma de las ideas individuales, tanto en la toma de decisiones como en los aspectos emocionales y relacionales.  
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Para lograr decidir en los aspectos prácticos, no podemos olvidar la importancia de saber ceder, dejando los egos y la 

defensa de lo propio a un lado, recordando en cada momento que las ideas que lanzamos al grupo, dejan de ser nuestras 

para pasar a formar parte del colectivo y trabajando así hacia la suma de inquietudes, necesidades, deseos y límites. En 

cuanto a los aspectos emocionales y relacionales, nos aseguramos de generar espacios específicos, en los que ponerlos 

al mismo nivel que los del ámbito práctico, ya que generalmente estos aspectos quedan más invisibilizados y relegados 

al espacio individual y privado, quedando por ende fuera de las capacidades de aprendizaje colectivas, en las que nos 

nutrimos de las experiencias y vivencias ajenas, además de las propias. 

Un ejemplo de la puesta en práctica de herramientas que nos allanan el camino hacia estas aspiraciones es la de la 

facilitación, en la que un individuo encarna un rol de poder, que mantiene una mirada externa y de conjunto en las 

asambleas, que tiene como objetivo mejorar la comunicación entre los presentes para que sea más sencillo llegar a un 

entendimiento o toma de decisión, que además recuerde el fin de dicha asamblea, cuidando de recoger y sumar todas 

las voces, y planteando una estructura que permita abordar todos los aspectos del tema en cuestión. 

En cuanto al alcance para con el resto de la sociedad, aspiramos a que la experiencia que hemos adquirido durante los 

últimos años nos sirva para generar espacios prácticos y de divulgación. Propiciando en ellos la evaluación del proceso, 

la creación de espacios mixtos y no mixtos donde empoderarse (especialmente a las mujeres en cuestiones de género 

e igualdad), donde compartir experiencias y modelos de organización social con las que motivar a la juventud, y un 

espacio de atención y cuidados hacia nuestros mayores, que permita poner en valor y rescatar sus conocimientos y 

aptitudes. 

No podemos olvidar, que la dimensión de transformación no está interrelacionada como las demás, sino que es 

inherente a éstas, y nace al aportar una visión crítica y constructiva que alimenta el cambio y el crecimiento en cada una 

de las otras dimensiones. Es nuestro deber hacer el esfuerzo, en cada momento de nuestra vida, de extraer algún valor 

positivo, reflexión, conocimiento y aprendizaje, que nos permita evolucionar hacia un futuro mejor. 

 

Ilustración 26: asamblea de gestión emocional colectiva. 
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FACILIDADES Y DIFICULTADES 

Un elemento importante del análisis previo que debe realizarse para llevar a buen término cualquier proyecto, es la 

indagación acerca de las facilidades o dificultades que existen para tal fin. Durante nuestro desarrollo del proyecto nos 

hemos servido de una serie de motores en los que hemos podido apoyarnos para la consecución de algunos de nuestros 

objetivos. Al mismo tiempo, también nos hemos encontrado con algunos frenos que han hecho y, todavía hoy, hacen 

que algunos de ellos nos resulten más inaccesibles o nos sitúen más lejos de lograrlos. No obstante, a nuestro modo de 

entender, los frenos no dejan de ser una posibilidad para crecer y mejorar, y elegimos vivirlos como oportunidades de 

cambio enriquecedoras. Atendiendo a lo dicho, identificamos las siguientes: 

FACILIDADES O MOTORES 

 La existencia de un grupo humano cualificado, con experiencia y trayectoria en el lugar desde hace seis años 

(desde el 2014) como para poder darle continuidad al proyecto de repoblación rural y al trabajo que requiere. 

 

Ilustración 27: degustación de productos artesanos en la Feria de los Pueblos Amigos. Benagéber 2018. 

 El ambiente interdisciplinar del colectivo, que enriquece la toma de decisiones, la gestión emocional, el análisis 

del entorno, entre otras muchas cuestiones. 

 La existencia de un colectivo y de la asociación “Barchel, Recuperant Espais Rurals”, con funcionamiento 

asambleario participativo y horizontal que favorece un intercambio y una comunicación fluida y afín.  

 El trabajo ya realizado en el ámbito de la restauración de algunas infraestructuras, que favorece la permanencia 

en el lugar. 
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 La mejora en el entorno y la recuperación de muchos de sus recursos, fruto del trabajo realizado durante estos 

seis años, que permite en gran medida la autogestión desde el mismo lugar (como, por ejemplo: los olivos, 

almendros, campos de cultivo, etc). 

 El acompañamiento en los procesos grupales de herramientas como la Facilitación, que nos ayuda a traer 

claridad y entendimiento al colectivo, así como a la consecución de nuestros objetivos.  

 El conocimiento del desarrollo del proyecto por parte de las administraciones locales y pueblos vecinos, junto 

a su conformidad y apoyo. 

 La buena relación con los habitantes de los pueblos cercanos. 

 La participación activa del colectivo en los eventos sociales de los municipios vecinos: talleres, charlas, 

coloquios, celebraciones… 

 Trabajar de manera cooperativa con personas de pueblos cercanos con inquietudes similares a las nuestras, 

colaborando a través de la mano de obra y generando vínculos de afinidad. 

 El apoyo de algunas agentes sociales como la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València 

(UPV), Ecologistas en Acción la Serranía, Asociación Recartografías y la Red Ibérica de Ecoaldeas (RIE). 

 La existencia de un lugar, que, pese a encontrarse abandonado cuando llegamos, ha albergado vida desde 

muchas generaciones atrás, conservándose algunas de las infraestructuras que facilitan el asentamiento, como 

las ormas y las acequias.   

 La presencia de un pequeño arroyo que mantiene agua durante todo el año, proveniente de un acuífero que 

beneficia tanto al pueblo de Benagéber como a Barchel, posibilitando la vida en el lugar, así como ciertos 

trabajos para los que son necesarios el agua (como la construcción y el cultivo). 

 El hecho de que todavía haya personas que han vivido en la aldea de Barchel y el contacto que mantenemos 

con ellas, transmitiéndonos los conocimientos ancestrales que nos ayudan a desenvolvernos y nos permiten 

conservar la historia y cultura del lugar. 

 La orografía que presenta el asentamiento, que al tratarse de un valle favorece el cúmulo de agua, recurso 

necesario para la existencia de vida. 

DIFICULTADES O FRENOS 

 La actual situación legal, que nos genera incertidumbre respecto a nuestro futuro en el lugar y nos paraliza a la 

hora de emprender ciertas acciones beneficiosas para nosotras y el entorno.  

 La confusión existente respecto a la propiedad de Barchel, en los datos del catastro y los del registro de 

propiedad, dificultando el acceso a las tierras a través de permisos o cesiones.  

 La falta de mantenimiento en las infraestructuras de acceso al lugar.  

 La limitada cobertura telefónica y el acceso a Internet, que dificulta la comunicación desde el lugar, así como 

la llegada de información de lo que sucede en otras partes de la península o del mundo y el acceso a los 

conocimientos que se encuentran en plataformas de Internet. 

Ilustración 28: antes y después del patio interior de las casas rehabilitadas. 
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 La gestión del territorio repartida en dos municipios, Benagéber y Chelva, con la consiguiente dificultad 

administrativa que esto supone. 

 

Ilustración 29: izquierda, orma de piedra seca deteriorada. Derecha, especie invasora (Arundo Donax) en la ribera del riachuelo. 

 Ausencia de centro de salud 24h en el pueblo más cercano (Benagéber). 

 Los prejuicios (más notables en un comienzo) a causa del desconocimiento de un estilo de vida ya olvidado, 

sumado a la desconfianza por parte de los habitantes de los pequeños pueblos hacia aquellos que consideran 

forasteros.  

 La fractura en la transmisión de los conocimientos tradicionales a causa del fallecimiento de muchas de las 

personas que habitaban en el lugar. 

 La poca disposición de recursos económicos entre las personas que formamos el colectivo y la necesidad de 

gasto de lo que disponemos para el crecimiento del lugar.  

 Las dificultades a nivel legal respecto a la autonomía del colectivo en lo que concierne a la economía, como a 

la gestión y cuidado del entorno (demandando esta autonomía siempre y cuando la ejerzamos de forma 

sostenible y ecológica).  

 La falta de diversidad de colectivos cercanos con los que cooperar y poder apoyarnos mutuamente. 

 Pérdida de infraestructuras que podrían sernos de gran utilidad, en favor de la autosuficiencia, como las caleras, 

las carboneras, etc. 

 La falta de oportunidades laborales en la zona que nos motiven y sean coherentes con nuestros principios de 

sostenibilidad medio ambiental, consecuencia del declive del mundo laboral en el entorno rural. 

 La despoblación del medio rural y las consecuencias de aislamiento, entre muchas otras, que sufren las 

personas que habitan en este entorno. 

PROPUESTAS PARA AFRONTAR Y SUPERAR LAS DIFICULTADES 

Los frenos no contribuyen al crecimiento si la forma de afrontarlos es la inacción, que lleva al estancamiento. Por tanto, 

para poder afrontar tanto las dificultades expuestas como aquellas que puedan surgir, es necesario mantener un 

comportamiento activo por parte del colectivo, buscando, continuamente, viejas, actuales y nuevas formas de proceder 

para afrontar y resolver los conflictos. En este sentido, no pretendemos que ningún agente social actúe como salvador 

nuestro, sino más bien, que puedan formar parte del proceso resolutivo en la medida de sus responsabilidades y 

posibilidades. 

A continuación, presentamos un conjunto de posibles iniciativas concretas para afrontar dichos problemas: 

 Fomentar el diálogo entre el colectivo y las dos entidades municipales (Chelva y Benagéber) encargadas del 

lugar, con la intención de promover acciones de recuperación y restauración de infraestructuras, recuperación 

y regeneración del ecosistema o gestión forestal, desarrollo de iniciativas económicas, etc. 

 Trabajar junto con abogados y bufetes especializados en la mediación y negociación para fomentar el dialogo 

entre el colectivo y la propiedad. 
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 Realizar un estudio de la memoria histórica del lugar con la intención de recuperar conocimiento y comprender 

la situación actual. 

 Trabajar y participar de las actividades económicas de la zona, y revertir el capital así logrado en el lugar y el 

entorno cercano. 

 Crear vínculos de apoyo muto entre colectivos, entidades sin ánimo de lucro, instituciones, particulares, y 

demás agentes interesados, con los que abordar de manera conjunta y multidisciplinar los problemas comunes 

e individuales, así como lograr un mayor nivel de comunicación y organización fomentando sinergias entre 

capacidades y conocimientos, logrando así un mayor alcance. 

 Emprender la difusión, a través de los canales disponibles y apoyada en artículos y estudios, del proceso de 

despoblación, así como de otras realidades que afectan a la Serranía, para consolidarnos como modelo 

replicable. 
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SITUACIÓN ACTUAL 

Originariamente emprendimos este proyecto ejerciendo un contrato verbal de precario con los dueños que, hasta hace 

poco, había sido suficiente para mantenernos en la aldea y progresar las tareas que ésta requiere, el hecho de gozar de 

una buena relación con los propietarios nos valía a la hora de aceptar su palabra como una premisa válida, siempre 

paralelamente intentando trabajar vías alternativas como la cesión o la compra de algunas partes, sin embargo los datos 

obtenidos en el registro de propiedad generalmente están desactualizados incluso apareciendo completamente en 

blanco y la información de los propietarios respecto a las tierras no es nada clara, muchas veces se cruzan propiedades 

y los lindes son variables, a ello se suma que existen construcciones como el horno que formaba parte de “bienes de 

uso comunal” por lo que es compartida por todos los propietarios de la aldea, hecho que dificulta en gran medida las 

gestiones a nivel legal en lo concerniente a la propiedad que requieren este tipo de iniciativas. 

Tras un reciente cambio de actitud por parte de algunos propietarios que incluso han llegado a denunciarnos sin previo 

aviso por habitar las casas que teníamos apalabradas, vemos que la situación del proyecto peligra y pretendemos 

establecer unas bases legales estables y transparentes a fin de otorgar longevidad y prosperidad. No sólo en beneficio 

de la continuidad del proyecto, sino por las consecuencias positivas que éste trae a la comarca de los Serranos. Por ello 

exponemos abiertamente nuestras intenciones y ambiciones, que consideramos notables, y cuyo propósito va, como 

hemos expuesto, mucho más allá de beneficiar únicamente a esta aldea. 

Gracias a nuestro contacto con Ecologistas en acción consideramos esta vía como un método de reconocimiento a nivel 

gubernamental y, al mismo tiempo, una oportunidad para allanar el terreno a la hora de establecernos a nivel legal. 

Consideramos que nuestro trabajo aquí realizado ha sido siempre respetuoso con el entorno tanto a nivel ecológico 

como social, y así es reconocido por las distintas administraciones y técnicos de la zona. No obstante, en la actualidad, 

muchas de nuestras acciones se ven mermadas por el tinte de inseguridad que emana de la situación legal con parte de 

la propiedad, llegando incluso a paralizar muchas facetas del proyecto y ralentizando el avance de muchas otras.  

Por ello creemos que el reconocimiento y posicionamiento de las instituciones nos abriría multitud de puertas a nivel 

de gestión de los recursos con su debido procedimiento, de tranquilidad y transparencia, de dialogo con las partes 

implicadas y de apoyo financiero. 

  

Ilustración 30: vista aérea de la aldea de Barchel. 
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MÉTODOS DE FINANCIACIÓN 

Aunque se pudiera pensar que es la administración pública la que debiera hacerse cargo de la financiación del proyecto, 

recordamos que uno de los objetivos principales del colectivo es lograr la autosuficiencia en el mayor número de 

ámbitos posible, incluyendo por supuesto la dimensión económica y la autofinanciación, que garantice la máxima 

independencia para poder tener la mayor libertad de acción posible. 

Se trata por supuesto, de que el conjunto de actividades desarrolladas por el colectivo en el propio lugar, o en el entorno 

cercano del mismo, sea capaz de sostener la inversión económica en: los proyectos de regeneración ambiental, 

actividades sociales y culturales, acciones formativas y divulgativas, investigación, etc. 

Por otro lado, se pretende que la diversidad de actividades, junto con el desarrollo de jornadas de voluntariado, o cursos 

de formación diversos sobre el terreno, disminuyan en gran medida la necesidad de realizar grandes inversiones, a la 

par que permitan un desarrollo progresivo y evaluable de las actividades necesarias para la consecución de los objetivos.  

Se consideran como fondos de financiación a corto y medio plazo: 

 Partida presupuestaria europea de desarrollo rural. 

 Partida presupuestaria municipal de los ayuntamientos de Chelva y Benagéber. 

 Ingresos por actividades: Organización de actividades en las que se pide una aportación por los costes del 

material utilizado. 

 Aportaciones por patrocinadores: Búsqueda continua de patrocinadores en las acciones concretas de gestión 

y regeneración del entorno.  

 Aportaciones por colaboradores: Búsqueda continua de colaboradores comprometidos con la gestión 

sostenible del paraje y la regeneración del entorno. 

Otra posibilidad de financiación para el desarrollo de acciones concretas: 

 Líneas de ayuda de la Unión Europea relacionadas con la conservación y/o recuperación ambiental. 

 Líneas de ayuda de la Unión Europea para proyectos de investigación y desarrollo.  

 Colaboración con la Fundación Biodiversidad. 

 Voluntariado Ambiental: Aun no abarcando un ingreso económico directo, si es una gran medida para abaratar 

los costes (a la par que implica a la sociedad interesada). 
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PETICIÓN 

Como ya se ha comentado anteriormente, existen algunas dificultades para poder llevar a término el proyecto. Es por 

este motivo que queremos apoyarnos en las administraciones para analizar y solucionar la problemática surgida, 

promoviendo así un ambiente de transparencia respecto a la situación en todo momento, fomentando la participación 

de los diversos agentes sociales implicados, y promoviendo la implicación en los procesos administrativos necesarios 

para llevar a buen término esta propuesta. 

Atendiendo a lo dicho, realizamos las siguientes peticiones: 

 Reconocimiento del potencial y necesidad social urgente del proyecto mediante el apoyo institucional. 

 Facilitación en la tramitación de futuros proyectos para la gestión forestal, silvícola, y del bosque de ribera 

pertinentes. 

 Ayuda institucional para promover el diálogo entre las partes implicadas. 

 Posibilidad de la compra del territorio por parte de la administración para otorgar la cesión, custodia del 

territorio, u otras fórmulas de contrato del espacio, al colectivo, y así promover la consecución de los objetivos 

del proyecto. 

 Apoyo para el logro de ayudas provenientes de los fondos europeos, nacionales o comarcales. 

 Desarrollo de un listado de sitios abandonados o aptos para alojar este tipo de proyectos a nivel comarcal. 

Pensamos que estas peticiones son razonables y factibles, además de formar parte de los compromisos políticos que 

muchos de los dirigentes actuales han adoptado. No obstante, en el caso de que alguna petición se considere fuera de 

lugar o inalcanzable, nuestro colectivo siempre ha estado, está y estará abierto al diálogo constructivo para lograr el 

camino más cómodo y respetuoso con las diferentes partes implicadas. 
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ANEXO 1: CARTA DE APOYO DE LA R.I.E 

 

La Red Iberica de Ecoaldeas, Asociación que reúne a muy diversos proyectos colectivos por todo el territorio, quiere 

mostrar su apoyo al grupo de Bartxel.  

Las ecoaldeas, son modelos de vida sustentable que consiguen fijar población en muchos lugares del mundo. Estamos 

trabajando activamente en muchos lugares de Europa, colaborando con gobiernos, agentes locales y municipios, para 

replicar estos modelos, poniendo a disposición de las entidades con interés en colaborar, lo aprendido en los cuarenta 

años de labor en el terreno.  

Entendemos que las opciones de vida como las que hemos elegido, se encuentran muchas veces privadas de derecho, 

y este puede ser el caso en Bartxel.  

Solicitamos sean reconocidos como regeneradores y custodios de un territorio abandonado, que sea reconocido su 

esfuerzo cotidiano en el cuidado y mejora del lugar.  

Desde el movimiento de Ecoaldeas, planteamos un medio rural vivo. Donde el sector primario: agricultura, ganadería, 

silvicultura y otros, esté en manos de quienes viven y trabajan en el medio. Donde la sostenibilidad sea apoyada con 

recursos desde las administraciones para facilitar a las poblaciones rurales la transición ecológica. Donde los 

municipios y comunidades locales puedan emprender e innovar revitalizando la vida de los pueblos con la integración 

de nuevas propuestas de actividad económica, nuevos habitantes de procedencias diversas, y proyectos colectivos 

que quieran enraizarse en los territorios hoy despoblados.  

Por todo esto, Batxel es un referente de repoblación, de vitalidad, de ilusión, y de responsabilidad con un futuro 

sostenible.  

Firmado: Mauge Cañada 

Coordinadora de Proyectos RIE, en nombre de toda la Red.   
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