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INDUSTRIALIZACION DE LA PENNINSULA IBERICA
Europa a partir de la segunda guerra mundial se ve sumergida en una destrucción de su sistema
productivo e infraestructuras necesitando levantar su economía. A partir de aquí comienza la carrera
de su industrialización y la Península Ibérica durante la dictadura de franco no podía quedarse
atrás en este afán de crear una vida cada vez mas artificial. en los años 50 y 60 se aplica una política

Papelera de Picamoixons

de industrializar zonas concretas sobre todo allá donde se encontraban los recursos que requerían
dicha industrialización, como el carbón y el hierro, y comienzan a desmantelar lo que se conocía
como la España agrícola. Cientos y miles de campesinos con sus familias dejan las Castillas, Anda
lucia, y Galicia entre otras, abandonan sus sistema de vida tradicional y llegan a zonas como
Euskadi y Cataluña que es donde se monta la casi totalidad de infraestructuras industriales, altos
hornos, astilleros y todo tipo de fabricas relacionadas con la metalurgia. Todo esto lleva al abandono
de pueblos casi enteros y un desarrollo descomunal de las ciudades donde se concentra la gran
mayoría de la población comenzando hábitos de consumo nunca vistos antes haciendo con esta
practica que la rueda de la industria y el capitalismo avancen a pasos agigantados.

MOVIMIENTOS ALTERNATIVOS

Durante la ultima década de los 60 surgen movimientos que cuestionan este tipo de vida, el trabajo
asalariado y el consumismo irracional. El movimiento hippy es uno de los mas significativos de
aquella época rompiendo con todo el orden y sistema establecido formando comunas rurales y
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urbanas donde se lleva a la practica una forma de vida fuera del consumismo salvaje y basándose
en la solidaridad y respeto hacia todo lo que les rodeaba. Poco a poco este movimiento fue
perdiendo fuerza y quedo reducido a pequeños grupos que siguieron practicando una forma de vida
coherente con sus principios.
Por los años 70 y 80, durante la llamada época de la transición surgen nuevas inquietudes en la
población joven, hartos de la dictadura y el engaño de los grandes partidos políticos que nos
metieron en un cambio de sistema donde, en la practica no cambio gran cosa . Muchos jóvenes de
las ciudades comenzaron a formar grupos de convivencia colectiva en pisos, otros optan por formar
grupos, comunas, que tratan de recuperar una forma de vida que se estaba perdiendo, vivir en
armonía con la naturaleza y organizarse de tal forma que la producción agrícola, ganadera y
artesanal les brindase una forma de suplir sus necesidades cotidianas participando lo mínimo en el

Comuna (Ajoblanco)

sistema de consumismo. Muchas experiencias fracasaron pronto, la mayoría de jóvenes no habían
estado nunca en contacto con la tierra y ayudados por un libro o revistas como integral, alfalfa, ajo
blanco, etc. les servían de guía para poder cultivar la tierra, otros grupos tenían mas suerte y entre
ellos se encontraban personas que de pequeños habían tenido contacto con la tierra a través de sus
padres o abuelos y esta información casi fotográfica les ayudaba a poner en la practica los
conocimientos trasmitidos por sus antepasados. Como en el movimiento hippy, muchas
experiencias fueron abandonadas, regresando sus integrantes a la ciudad. La falta de experiencia de
la gran mayoría fue determinante para que no se consolidasen aquellas formas de vida y de
producción alternativa.
A partir del año 2000, bastante gente vuelve poco a poco a integrarse en movimientos que quieren
cambiar su forma de vida, Algunas parejas con hijos pequeños y grupos de jóvenes comienzan a
organizarse para vivir en el campo.
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LA NATURALEZA SE REBELA

A finales del año 2014, en la zona que vivimos el Baix Camp, una zona de clima mediterráneo a
unos 15 km. de la costa y donde comienzan las montañas del Priorat, vamos viendo como, año a
año, el clima cada vez esta mas inestable, comienzan a confundirse las primaveras con los otoños,
los arboles frutales florecen bastantes veces fuera de su propio ciclo, engañados por las
temperaturas que a veces no corresponden con su época. Las lluvias sin cumplir sus ciclos
habituales, cada vez son mas escasas, y ello conlleva a un problema serio por la falta de agua. En
esta región la mayoría de terrenos dependen de aguas subterráneas llamadas minas de agua
(manantiales) las cuales dependen de la cantidad de agua que llega al subsuelo. Esta escasez esta
condicionando los cultivos tradicionales de avellanos, almendros, olivos y huertos horticultoras. Los
campos que dependen exclusivamente de la lluvia, llamados de secano, lo tienen mucho peor. Sus
cosechas prácticamente son nulas.

Floracion del almendro

Ya se habla desde hace mucho tiempo que toda la franja del mediterráneo va encaminada a ser una
zona semiárida. En cada vez mas lugares del planeta, están desapareciendo los micro climas que
hacen a cada zona única en la diversidad del planeta. El nivel del mar, poco a poco, va ganando
terreno a la costa, en parte recuperando su propio espacio que el ser humano le ha robado en su
empeño de tener mas espacios para especular. Eso significa que en un tiempo no muy lejano, islas,
costas y hasta Penínsulas, como en el caso concreto de la Península de Yucatán (Sur de México),
tierras de la cultura milenaria maya están en un futuro no muy lejano condenadas a desaparecer bajo
las aguas del Caribe.
Los países ricos de Europa, Estados Unidos y Canadá y ciertos países emergentes son los que mas
contaminan. Sin embargo los países mas pobres, donde la gran mayoría de población todavía
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depende de la agricultura, así como los pueblos y comunidades indígenas que durante miles de años
han practicado la siembra de temporal en la época de lluvias, sembrando sus granos básicos como el
maíz, frijol y calabaza, ven como año tras año pierden sus semillas porque no germinan por falta de
agua no pudiendo económicamente recurrir a las multinacionales de semillas como Monsanto,
aguantan algunos años con un mínimo de provisiones, pero terminan desplazándose a poblaciones
o ciudades donde para subsistir forman un entramado de favelas sin disponer de los mas mínimos
servicios básicos como el agua o electricidad o drenajes de aguas negras dándose una cantidad
enorme de casos de desnutrición y enfermedades sobre todo los niños mas pequeños teniendo que
pasar por penurias que ellos no han deseado ni provocado condenándolos a sobrevivir como
mendigos.

Niños indígenas (Centroamérica)

En las noticias que nos pasan a diario a través de los medios de comunicación vemos como
comunidades enteras quedan enterradas por los deslaves y las inundaciones en zonas donde
normalmente no suele llover en grandes cantidades como es el caso de Andalucia en el sur de la
Península Ibérica y no digamos la cantidad de seres humanos que construyen sus viviendas donde
antes eran cauces naturales del agua como rieras, ríos etc, donde mas pronto o mas tarde la
naturaleza reivindica esos pasos para desahogar sus corrientes de agua, llevándose por delante
casas, personas y animales y así podríamos seguir horas y horas hablando de este tema. Pienso que
ya nos tienen bastante machacados con la palabrita del cambio climático, mas o menos todos
sabemos por donde va la cosa, el planeta lo estamos agrediendo de tal forma que cuando lance su
furia no habrá tecnologías ni ejércitos que la puedan parar, se llevara por delante todo y a todos los
que pille en las zonas donde la naturaleza pegue sus ramalazos sin diferenciar entre ecologistas,
consumistas o especuladores, todos seremos iguales ante su furia. La pena es que no solo el ser
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humano pagaremos las consecuencias, en estas catástrofes irán todos los seres vivos, animales
o plantas sin tener la mas mínima culpa de la barbarie humana.

,

EL CAMBIO CLIMATICO LO TENEMOS ENCIMA
Mucho se habla de si el cambio climático ha llegado a un punto irreversible donde no hay marcha
atrás. El momento actual realmente es preocupante, pero de ahí que sea irreversible, habría mucho
que ver, observar y analizar. La naturaleza es sabia, lo mismo que puede desatar su furia contra la
agresión que esta recibiendo también crea mecanismos de autodefensa. Lo mismo que el ser
humano somos capaces de adaptarnos a situaciones totalmente extremas, los animales y las plantas
también crean mecanismos de adaptación al cambio climático. Los arboles que durante estos
últimos años han florecido fuera de estación en su ciclo natural que es la primavera, vuelven a
florecer. El almendro por enero si sube la temperatura fuera de su ciclo florece, pero muy
lentamente, si se llega a dar una gran helada en esos días se queda como dormido y retrasa su
floración, habiendo sufrido daños mínimos. Lo mismo que las viñas y muchas variedades de arboles
frutales, que comienzan a florecer en otoño confundiéndolo con la primavera pero aguantando el
descontrol, en primavera vuelven a tener sus propios ciclos, al mantenerse las temperaturas altas en
otoño-invierno las plagas se desarrollan con mucha mas fuerza, como las orugas que acaban con los
cultivos de coliflor etc. o la mosca blanca, atacando fuertemente a la aceituna hasta en los cultivos
manejados con plaguicidas.
Viendo cosas como estas pensamos que no estamos en un momento irreversible pero si en un
momento de tomar mas conciencia de la realidad global por la que esta pasando el planeta y las
consecuencias que nos puede acarrear. El consumismo salvaje, el derrochar recursos, el no
aprovechamiento de lo que la naturaleza nos ofrece en nuestro entorno, es una de las causas que nos
esta llevando a esta situación. Si esperamos que los gobiernos, las multinacionales, consorcios y
todo el sistema capitalista en si va a hacer lo suficiente como para cambiar la situación nos iremos
todos al traste. Hay que empezar por las iniciativas individuales o colectivas. Si uno a uno sumamos
esos esfuerzos, en la unión de todos estos actos se verán reflejados nuestros esfuerzos. Debemos de
tomar conciencia y aptitudes coherentes con el respeto a la madre naturaleza, la pacha mama.

Cantera de alforja
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Cambiar los hábitos de vida, de consumo, de producción, de trasporte, diversión, etc. y crear
espacios donde podamos ser autosuficientes en la mayoría de nuestras necesidades, adquiriendo lo
que nos falte a través del trueque, de productos de proximidad, con la cooperación e intercambio de
experiencias con las personas que viven en nuestro entorno y tratar de prepararse personal y
colectívamente para poder ser lo mas independiente que se pueda sin tener que depender de la
llamada a técnicos para que nos resuelvan los problemas cotidianos, luz, agua, maquinas, etc. Con
la multiplicación de los conocimientos, cada individuo puede llegar a resolver sus problemas
cotidianos y liberarse del don dinero.

SURGIMIENTOS DE REDES
En la actualidad se forman redes como grupos de rescate de semillas para contrarrestar los
trasgenicos, redes de trueque, de consumo y energías alternativas. Si esta tendencia sigue
fortaleciéndose y viendo las experiencias de las décadas pasadas seria muy interesante que las
personas que sobrevivieron a esas experiencias y que con los años han ido acumulando una gran
cantidad de conocimientos llegasen a formar espacios donde de una forma puntual tengan acceso las

grupo de trabajo de la Almaxeira

personas que quieran iniciar un cambio radical en su forma de vida y romper con los hábitos del
consumismo salvaje dejando los sistemas de producción y trasporte que tanto agreden al planeta y
adquiriendo conocimientos del manejo integral de los espacios que se formen. Dentro de esta idea
es muy interesante crear espacios donde se puedan trasmitir experiencias y conocimientos y manejo
de tecnologías limpias. Seria de gran ayuda para las personas que quisieran iniciar una nueva
experiencia tener un espacio donde recurrir para adquirir los conocimientos básicos y poder
asimilarlos para ponerlos en practica.
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FORMAS ALTERNATIVAS DE VIVIR

Ante esta perspectiva, hay personas y grupos que ya han establecido sus espacios, donde han
conseguido una forma de vida de autosuficiencia que les permite suplir las necesidades mínimas
que cada individuo necesita, creando formas de producción sostenibles, trabajando la tierra de
forma tradicional, agricultura ecológica, permacultura etc. consiguiendo vivir en armonía con la
naturaleza y su entorno así como con los animales como las abejas, gallinas, cabras, que hacen su
aportación en productos sin la necesidad de tener que recurrir a su sacrificio.

Abejas defendiendo su colonia

Viendo estas necesidades y a través de mucho tiempo de reflexionar se nos ha ocurrido la idea de
poner nuestro espacio a disposición de las personas que quieran comenzar la experiencia de
liberarse del maravilloso mundo capitalista, donde te prometen y ofrecen todo pero a cambio de
exprimirte hasta la propia conciencia.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS QUE PODRIAMOS APORTAR

El CEPA -creando espacios alternativos- dentro de sus posibilidades y conocimientos, puede llevar
a cabo la aportación de transmitir diversos conocimientos y al mismo tiempo adquirir las nuevas
aportaciones que cada individuo pueda sumar.
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FORMAS DIVERSAS DE TRABAJAR LA TIERRA

Cultivos de huertos de subsistencia
Cultivos tradicionales
Agricultura ecológica
Permacultura

Huertas tradicionales

PRODUCCION DE ABONOS:

Abonos orgánicos
Compost
Aprovechamiento de materias orgánicas
Estiércoles de origen animal
Abonos
Monton de materia organica
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COSECHAS

Almacenamiento y conservación de cultivos
Recolección y conservación de semillas
Elaboración de salsas y salmueras

Secado natural de productos

ARBOLES FRUTALES

Siembra por esquejes
Siembra por semillas
Poda
Labranza
Elaboración de mermeladas
Deshidratados
Secado natural
Deshidratadora solar
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SISTEMAS DE RECUPERACION DE AGUAS

Construcción de aljibes
Aprovechamiento de aguas de lluvia
Aguas recicladas

Filtraje para recuperacion de aguas

SISTEMAS DE RIEGO

Por inundación
Por aspersión
Por goteo

Riego por goteo
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RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE MINAS

Tunel de mina de agua

SEGUIMIENTO Y CONSTRUCCION DE CORRALES

Gallineros
Conejeras
P alomares
Etc.

Gallinero
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APICULTURA

Formacion de apiarios:
Manejo intregal de la colmena:
Revisiones básicas
Alimentación
Tratamientos Biológicos y alternativos
de enfermedades
División artificial de colonias
Formación de núcleos
Crianza de abejas madres-ReinasInvernación
Apiario

Construcción de materiales apícolas

PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS APICOLAS
Miel
Polen
Jalea real
Cera
Propóleos
Veneno -Apitoxina-

Polinización
Apicultores trabajando
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CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MARGENES DE PIEDRA SECA

Construccion de muro

SISTEMAS DE CONSTRUCCION CON MATERIALES QUE SE ENCUENTREN EN
EL ENTORNO

Piedra
Balas de paja
Cañas
Adobes de tierra
Pales

Construcción con balas de paja
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FOSAS DE RECUPERACION DE AGUAS

Fosas sépticas
Fosas de recuperación de aguas grises
Letrinas secas

Construcción de fosa sellada

AISLANTES

Heno
Paja
Tetra brik
Plásticos
Etc,
Aislante con heno
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ACABADO DE OBRAS

Repellado y afinado.
Fontanería básica.
Electricidad domestica

Afinado de paredes

INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ENERGIA SOLAR

Placas solares
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INSTALACION DE UN TALLER BASICO

Manejo de pequeña maquinaria
Soldadura
Forja
Etc.

Taller

MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DE MAQUINARIA

Vehículos viejos
Generadores
Desbrozadora
Moto-sierra
Motocultor
Motor de vehiculo
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