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En Amayuelas de Abajo (Palencia) un pequeño grupo de personas lleva desde comienzos de la década 
de los 90 trabajando para mantener y promover la cultura campesina y el desarrollo respetuoso con 
la naturaleza en este enclave castellano, mediante la creación del banco de semillas autóctonas, 
el desarrollo de la agricultura ecológica y la ganadería extensiva, la recuperación de las técnicas 
de construcción con tierra, la depuración de las aguas residuales a través de filtro verde, la 
utilización de energía solar fotovoltaica y colectores solares… El proyecto de pueblo ecológico de 
Amayuelas trabaja preservando las técnicas ancestrales que han evolucionado durante siglos  
—perfectamente adaptadas al medio natural— compatibilizándolas con las herramientas y los 
recursos que proporcionan las técnicas modernas.

gestión ambientalgestión ambiental

Acude a ver este interesante documental 

y a participar en la charla-coloquio con 

sus propios protagonistas.

(*) Más información en la contraportada de la revista.

LA TIERRA ASOMA. AMAYUELASDocumental:

Construcción con tierra.
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La sociedad rural tal y como la vivieron 

nuestros antepasados casi ha desapareci-

do. Los procesos de industrialización de 

nuestro país forzaron el éxodo de las gentes 

del campo a las grandes ciudades; que, uni-

dos a la privatización galopante de los re-

cursos naturales (tierra, agua, semillas,..), a 

la práctica de una agricultura sin agriculto-

res/as, y a la interiorización de la cultura del 

productivismo y del consumo ilimitado, han 

permitido el abandono de los pueblos. La 

cultura rural apenas tiene valor en un mun-

do donde todo está mercantilizado.

No podemos pensar en el futuro ni en el 

desarrollo sostenible del medio rural desde 

las mismas claves y valores que el modelo 

de desarrollo socio-económico actual nos 

impone, causante de la destrucción del me-

dio natural y de tanto sufrimiento humano. 

El reto consiste en cómo generar procesos 

para construir otros modelos, respetuosos 

con la naturaleza, desde lo local y con la 

perspectiva en la transformación global de 

la sociedad donde vivimos.

La experiencia de Amayuelas

Es desde esta óptica donde se sitúa la pe-

queña experiencia de Amayuelas de Abajo, 

uno de los muchos pueblos semiabando-

nados del Estado español, donde un grupo 

de personas decide hace unos 20 años 

iniciar la aventura de convertir el drama 

del abandono del medio rural en una opor-

tunidad para hacer praxis de otros mode-

los de desarrollo local, donde el SER 

HUMANO y el territorio que lo sustenta 

(BIODIVERSIDAD) sean los destinatarios 

de los mismos.

Para ello era necesario crear una serie de 

condiciones económicas, sociales, cultura-

les, etc... que permitieran devolver la vida 

a una pequeña comunidad rural, promo-

viendo iniciativas productivas (no produc-

tivistas) generadoras de empleo con crite-

rios de sostenibilidad, y que facilitasen el 

asentamiento de nuevos pobladores.

Producir, investigar y formar

Decidimos utilizar tres líneas de trabajo 

que permanentemente se relacionan entre 

si, retroalimentándose y fortaleciendo el 

conjunto del proyecto:

•  La primera se concreta en el acto de 

PRODUCIR bienes y servicios, a través de 

la creación de pequeñas unidades 

 productivas (agricultura y ganadería eco-

lógica, energías renovables, turismo res-

ponsable, pequeñas empresas transfor-

madoras de la producción local, etc.), 

creadas a partir de la gestión de los recur-

sos locales, y con el objetivo de dar res-

puesta a las necesidades económicas y 

sociales de una pequeña comunidad rural.

•  La segunda corresponde con la tarea de 

INVESTIGACIÓN, no en el laboratorio 

sino en el territorio. Podemos hacer de 

una actividad productiva el inicio de un 

proceso de investigación. Los hombres y 

las mujeres del campo a lo largo de la 

historia han dado respuesta a innumera-

bles problemas con este método gene-

rando grandes avances científicos sin 

apenas reconocimiento alguno en los 

anales de la historia. En nuestro caso la 

investigación se centra en mejorar las 

prácticas de la agricultura y la ganadería 

ecológica, en el mantenimiento de la bio-

diversidad agrícola, en la construcción 

del hábitat humano con tierra y materia-

les renovables (paja, madera..) y en la 

gestión de los residuos que generamos.

•  La tercera consiste en hacer de 

Amayuelas un espacio de FORMACIÓN 

permanente. El pequeño pueblo y la acti-

vidad productiva se convierten en una 

escuela (mas tarde en una Universidad) 

de y para la vida. Se aprende cuando se 

emprende, más si el emprendimiento está 

unido a buscar respuestas colectivas a las 

necesidades humanas. Una formación 

necesaria y complementaria a las exis-

tentes, un ejemplo de cómo el territorio, 

su actividad y las personas que lo gestio-

nan pueden convertirse en los mejores 

recursos pedagógicos para hacer de la 

formación un instrumento al servicio de 

un desarrollo más armónico y sostenible.

Las tres líneas tienen un denominador co-

mún: el valor cualitativo de lo pequeño, el 

uso sin abuso de los recursos de la natura-

leza basada en el valor de la austeridad, la 

simbiosis de las aportaciones que en el 

siglo XXI pueden hacer innumerables 

prácticas de la cultura campesina y algu-

nas de las aportaciones culturales y técni-

cas de la sociedad actual.

Resultados

Algunos de los resultados de este proceso 

han sido:

•  La producción de energía renovable (so-

lar, eólica, biomasa) y su utilización en 

edificios públicos y privados.

•  El cultivo ecológico de cereales, legumi-

nosas y hortalizas, investigando y pro-

moviendo el mantenimiento de las semi-

llas autóctonas a través de la creación 

de un banco de semillas abastecido con 

las aportaciones del conjunto de la po-

blación campesina de la región.

•  La producción de ganadería ecológica, 

aves y ovino, fomentando la reproduc-

ción de razas autóctonas (oveja churra, 

gallina negra castellana, etc.)

Gestión de aguas residuales (filtro verde).

Gallina negra castellana.
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•  La recuperación de la construcción con 

tierra, el recurso más importante de 

Tierra de Campos, conformada por in-

mensos campos de tierra. Un proceso de 

aprendizaje iniciado con la reconstruc-

ción de tapias, bodegas, lagares.. que ha 

dado lugar a la construcción de nuevas 

viviendas bioclimáticas para los nuevos 

pobladores.

•  La creación de pequeñas empresas liga-

das a la transformación de los alimentos 

producidos (panadería, matadero de 

aves), al turismo responsable (albergue, 

restaurante, casas rurales), a la construc-

ción sostenible ( tierra, paja, madera).

•  El fomento de los circuitos cortos de co-

mercialización: tienda, redes de produc-

tores y consumidores.

•  La gestión de las aguas residuales a tra-

vés de sistemas de bajo coste energético 

(filtro verde), creando un sistema de bal-

sas y lagunas de fermentación anaeró-

bica y aeróbica con especies naturales y 

el riego de vegetación arbórea (chopos). 

Este proceso devuelve las aguas limpias 

al cauce y produce recursos madereros 

para la comunidad.

•  El compostaje de los residuos orgánicos 

para su posterior utilización en el abona-

do de las fincas. Realizando practicas 

experimentales con diferentes residuos: 

HERRI EKOLOGIKOA SORTZEN

Iraunkortasunaren oinarrietako bat txikitasuna da: ekoizpen txikiak eta askotarikoak, 
landa-eremuko bizigune txikiak, industria txikiak, joan-etorri txikiak, aisialdirako 
eremu txikiak… Esperientzia txiki horiek guztiek garapen iraunkorraren arloko 
proiektu handiak sortzen dituzte, tokian tokiko baliabideetara eta ezaugarrietara 
egokitutako proiektuak, hain zuzen ere.

Naturako biodibertsitatea adibide ona da: espezie eta aldaera ugari daude, mota 
askotakoak, lurralde bakoitzaren berezitasunetara, eboluzio-prozesuetara eta tokian 
tokiko klimara moldatuak, eta espezie horiek guztiek bizitza sortzen dute bidezidor 
bakoitzean, bazter guztietan, mendiko bakardadean nahiz itsasoko epeltasunean.

Ildo horretan, beste ekimen batzuen artean, Amayuelas herrixkan lan-jarduera txi-
kiak sortu dituzte; hiriko gazte batzuk hara bizitzera joan dira; herrirako zerbitzu 
komunitarioak eta berritzaileak eratu dituzte; elikagai osasungarriak ekoizten dituz-
te, lurra lantzeko eta abereak hazteko praktika ekologikoen bidez. Horrekin batera, 
hainbat ikerkuntza-ildo ireki dituzte: lurrez eraikitzea; hiri-hondakinen kudeaketa 
integrala; bertako haziak eta arrazak berreskuratzea, nekazaritzako elikagaien 
transnazionalak biodibertsitatearen arloan inposatzen ari diren monopolioari eta 
pribatizazioari aurre eginez.

café, gallinaza, lana.. en colaboración 

con la Universidad.

•  La creación del proyecto educativo de 

Universidad Rural, un espacio para recu-

perar, preservar y transmitir los conoci-

mientos fruto de la cultura campesina 

del pasado y de las prácticas de produc-

ción sostenible del presente.

Sin duda, la Tierra Asoma en Amayuelas, 

y en cualquier lugar del planeta dónde las 

mujeres y los hombres se sientan parte 

de la naturaleza, esa naturaleza que les 

cubre, protege y alimenta. Miles de luga-

res en el mundo dónde la tierra, el agua, 

las semillas han de seguir siendo fuente 

de vida. n


