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Introducción: Almócita esta realizando un proyecto global basado en la sostenibilidad ambiental, 

el desarrollo de la democratización de la cultura y la agroecología, como base para su fortaleza y 

pervivencia como pueblo, en el futuro. 

 

Objetivos: En este póster exponemos la apuesta por la Agroecología como base para la captación 

de nuevos pobladores, que realiza nuestro ayuntamiento. Presentamos como esta organizado el 

proyecto global (democracia participativa) y los ofrecimientos-facilidades que damos en Almócita 

en relación con la Agroecología; como son los proyectos de huerto (se esta apoyando la 

realización de la técnica del bancal profundo, creación de insumos ecológicos, se esta creando 

muros de aromáticas y espacio didáctico para visitas, etc.) y gallinero comunitario ( siete familias 

colaboran y se organizan); compostaje municipal ( fase previa de Avicompostero con los residuos 

de las siete familias del gallinero municipal, se han eliminado en un año dos toneladas de basura 

orgánica); Bioconstrucción (apuesta sin terminar del Domo municipal edificio de usos múltiples de 

paja, opus caementicum, cal y con certificados ecológicos);  cooperativismo social; campaña de 

formación agroecológica; banco de tierras, instalación de dos grupos de consumo (comienzan a 

dar salida a pequeñas producciones agrícolas de nuestros vecinos con un precio justo), etc. 

Además, de forma paralela e integrada en todos los proyectos trabajamos el cambio en las 

relaciones humanas, fomentando el uso del amor para base para enamorarnos de un proyecto; 

y que a su vez, favorece el empoderamiento vecinal con el proyecto y con el “ser-alma-arete” del 

municipio. 

 



Resultados: Esta oferta municipal nos ha conllevado la nueva adquisición de pobladores 

(“neorurales”) comprometidos con el medio ambiente; y que han elegido, para su apoyo al 

Despoblamiento Rural, nuestro municipio por sus proyectos de vida y profesionales; además, 

analizamos las aportaciones de estos nuevos pobladores a nuestro proyecto global para ganar a la 

despoblación, uno de los grandes problemas ocultos de nuestros territorios. Además de ser un banco 

de pruebas previo para comenzar a realizar proyectos municipales futuros muy interesantes, como 

ser el primer municipio andaluz en no generar basura orgánica, por ejemplo. 

 

Conclusiones: Almócita y su equipo municipal tiene muy claro que existen dos graves problemas 

en el ámbito rural que están muy ocultos y poco reconocidos, como son el Despoblamiento y la 

Sostenibilidad Medioambiental ( la lucha contra el envenenamiento de nuestras tierras y ríos) de 

nuestros pueblos. Para solucionar estos dos problemas generales llevamos años realizando talleres, 

charlas, asambleas, cursos, etc; llegando a la conclusión que para nuestra realidad social debemos 

apostar por la Agroecología, la democratización de la cultura y el turismo sostenible. Esa es la base 

para el desarrollo de estos proyectos. 

Centrándonos en el caso de éxito de nuestra apuesta por la Agroecología, presentamos la subida 

poblacional de 18 personas en el último año en nuestro municipio; es decir, aproximadamente una 

subida de un 18 % población, pues estamos viviendo en realidad unas 100 personas todos los días 

del año. 


