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A veces, cuando nos planteamos dar el salto al campo, nos abordan un sinfín de in-
seguridades, dudas...cambiar nuestra forma de vida no es tarea fácil.  Sin embargo, 
es común que cuando damos EL PASO, las cosas suceden, sin más, y muchas de las 
cuestiones que nos frenaban en orígen simplemente desaparecen o se transfor-
man. 
A veces las cosas son mucho más sencillas de lo que pensamos. Y querer es poder.
Incluso aún, cuando tenemos una idea muy definida de lo que sería nuestro ideal, 
nos sorprendemos a nosotras mismas ante la capacidad de adaptación y evolución 
personal que tenemos. Al fin y al cabo, como decía Ortega y Gasset (y aunque sue-
ne a tópico) “Yo soy yo y mi circunstancia”.

El grupo de Repoblación surge con la idea de facilitar que más gente se decida a dar 
este paso, y tratar de contribuir a que estas dudas e inseguridades sean una cues-
tión secundaria o anecdótica. ¿Y cuál es una cuestión primordial para nosotras? 
Pues, en cierto modo, la cuestión política que subyace y con la que nos sentimos 
comprometidas. 

Retomar el origen
La economía, por definición, surge de la conjunción de oikos “casa” y nemo “admi-
nistrar”. Es el saber de “administrar la casa”, la ciencia social que estudia el compor-
tamiento económico de agentes individuales: producción, intercambio, distribu-
ción y consumo de bienes y servicios, entendidos estos como medios de satisfacer 
necesidades humanas y resultado individual o colectivo de la sociedad.

El modelo económico actual, el modelo capitalista, promueve un ritmo frenético 
de crecimiento económico ilimitado, por encima de los ritmos de renovabilidad de 
las materias primas que consume (Uno de los ejemplos más evidentes son los re-
cursos fósiles, aunque existen muchos otros).  Sus impactos socioambientales son 
conocidos. El vínculo entre las relaciones económicas y los recursos disponibles, 
de hecho, de ha diluído. La cuestión que subyace es mucho más grave cuando nos 
planteamos la influencia de los procesos macroeconómicos sobre la sociedad y 
nuestras formas de relacionarnos. La ciudad se ha convertido en el centro de estas 
relaciones económicas parcialmente desvinculadas del plano ecosocial. 

En cierto modo, queremos recuperar la economía como oikonomia, tratando de 
relocalizar la producción y el consumo a una escala que permita plena autonomía y 
unos impactos  negativos más previsibles y controlables para su minimización.

Si sabemos administrar nuestras casas estaremos preparadas entonces para esta-
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blecer unas relaciones más justas en base a prácticas más sostenibles, tanto en el 
plano económico como en muchos otros.

Este manual pretende ser una pequeñísima aportación, a fin de que aprendamos 
a “administrar la casa”, desde el ámbito del hogar hasta las relaciones mantenidas 
con el exterior.

Manifest del grup de repoblació

ON ESTEM
Vivim en una societat capitalista, jeràrquica i explotadora. Una societat on l’ésser 
humà explota el propi ésser humà i destrueix al planeta en busca del benefici 
econòmic i reprimeix qui la posa en dubte.
Tot és pensat de forma que sigui el més barat possible en produir i enriqueixi a una 
minoria sense tenir en compte l’impacte que això té en les persones i en els recur-
sos naturals que s’exploten per aquesta producció.
El sistema capitalista ens fa creure que sempre necessitem més i ens imposa el 
progrés tecnològic i el creixement econòmic com una fatalitat desitjable. Tan ahir 
com avui aquesta il·lusió ha sigut la base de l’espoli de les forces vives i dels recur-
sos naturals del camp cap a la ciutat i les fàbriques: del èxode rural dels nostres 
avis i àvies a les migracions actuals. Però és un procés que redueix cada cop més 
la nostra autonomia i és aquesta pèrdua de autonomia que ens tanca cada cop 
més en un cercle viciós de producció i consum per sobreviure.Els combustibles no 
renovables, fòssils i nuclears, especialment el petroli, són el que permet alimentar 
aquest sistema de producció i consum: transformar i transportar tot el que cal per 
alimentar-nos, construir els nostres habitatges, escalfar-nos, abrigar-nos, comuni-
car-nos, transportar-nos, etc. Però estem traspassant els pics de màxima producció 
d’aquests combustibles. Això significa que fins fa poc, cada any se’n podia extreure 
i consumir més, però a partir d’ara cada any n’hi haurà menys.

Per aconseguir la energia necessària per sostenir-se i saciar les seves ganes 
d’expansió imperialista, aquest sistema no dubte en utilitzar totes les eines que 
té al seu abast, saquejant més recursos i sotmetent més poblacions amb les seves 
guerres econòmiques, energètiques i ideològiques. Això segurament no s’acabarà 
aviat. Gràcies a la creixent extracció de combustibles fòssils fins fa poc estàvem en 
una economia de creixement: cada any disposàvem de més recursos i més riquesa 
material, més estat del benestar, més esperança de vida i més població. El fet que 



ara el subministre de combustibles fòssils vagi disminuint evidencia que aquest mo-
del de vida és insostenible i que cada cop ho serà més.

QUÈ FEM, COM HO FEM I PERQUÈ HO FEM?
Davant d’aquesta situació, busquem construir alternatives al capitalisme a l’hora 
que lluitem contra ell, construint altres formes de viure, de relacionar-nos i de pro-
duir. Busquem l’autonomia i l’autogestió, apostem per produir el nostre menjar, 
consumir productes locals i reduir el consum de tot el que prové del capital a l’hora 
que el denunciem i intentem no deixar-lo avançar més.

Lluitem contra els transgènics, per una agricultura agro-ecològica, contra les paten-
tes, per l’intercanvi de llavors i la preservació de la biodiversitat, per l’accés a la terra, 
per la defensa del territori i per la sobirania alimentària.

Partint d’una voluntat de coherència i responsabilitat, optem per un decreixement 
gradual voluntari. Això significa que abandonem el capitalisme gradualment en me-
sura de les nostres possibilitats, al nostre ritme, però sense aturar-nos. El nostre 
ideal és assolir una societat i model de vida sostenible i respectuós. El nostre pro-
jecte és atansar-nos a aquest ideal.

Rebutgem l’avantguardisme i el paternalisme. Comencem aquest projecte des de 
baix i des de l’unitat social més petita i propera — nosaltremateixes — i seguim 
gradualment en l’escala grupal*. La sostenibilitat implica dissoldre les grans aglo-
meracions urbanes i distribuir-nos racionalment per tot el territori, de manera que 
els individus puguin satisfer les seves necessitats de forma local.

Volem organitzar-nos col·lectivament per satisfer les nostres necessitats de forma 
autogestionada i això significa conviure en comunitat. Sabem que no se’ns ha edu-
cat per conviure comunitàriament i per tant tenim molt de camí per recórrer en 
aquest aprenentatge. El respecte implica rebutjar tota forma de dominació, auto-
ritarisme i privilegi sense oberta i acceptada justificació. Així doncs rebutgem tota 
forma d’opressió.

Ens comprometem a facilitar que altres persones tinguin accés a les idees aquí 
expressades i a ajudar-les a abandonar el capitalisme en la consecució d’una vida 
sostenible i respectuosa.

*per escala grupal entenc l’escala que va d’allò individual fins allò internacional, passant per 
diversos graus intermedis, que bé es podrien anomenar: domèstic, local, municipal, comar-
cal, etc.



Uno de los aspectos, aparentemente obvio, es la flexibilidad y capacidad de adapta-
ción. Consideramos que encerrarse en una idea predefinida es un error. Las personas 
nos encontramos en constante evolución y, es más, los problemas a menudo se con-
vierten en oportunidades y fortalezas. 
Nos atrevemos a hacer otra afirmación atrevida, y es que: Cuando hay ganas, motiva-
ción y fuerza de trabajo, podemos conseguir casi todo.

Realizaremos un análisis muy básico de algunos factores influyentes para valorar las ca-
racterísticas de una finca o extensión de tierras. Nos basaremos en valores medios y en 
base a experiencias propias, teniendo en cuenta que existen muchas otras variables 
que intervienen y que podrían alterar las cifras que se ofrecen a continuación. 

La huerta:
Utilizando como base una experiencia práctica como Can Piella diríamos que para po-
der suministrar la verdura y legumbre necesaria para unas 10 personas, con algunos 
excedentes, podemos emplear  1/3 de hectárea. Esta no es una función matemática. 
Es decir: 10 = 1/3 es falso. Existen muchas variables que modificarían estas cifras. Bá-
sicamente:
- Producir cereal (excepto sandia, melón, y fresas). El cereal necesita una ex-
tensión muy grande, es muy poco productivo, y ambientalmente poco sostenible. No 
podemos opinar sobre la extensión que necesita, además existen variables climáticas 
(anuales y geográficas), y de variedades (trigo montcada, trigo sarraceno, cebada, ave-
na, etc….) que difieren mucho en productividad. 

Preparados, listas, ya! Alguna información interesante para planificar 
un proyecto de Repoblación.
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- Este tercio de hectárea incluye la plan-
tación de frutales, aunque igual que la verdura, 
es necesaria la realización de conservas para la 
ingesta de estos alimentos durante todo el año.
- La producción verdura de temporada 
que sembramos (lechuga, patata, col, zanahoria, 
calabacín, brócoli, pimiento, tomate, espinaca, 
remolacha, cebolla, pepino, calabaza, y poco 
mas) también varía en función del terreno y la 
zona, así como el espacio que le dediquemos en 
el huerto. Por ejemplo, necesitamos mucho es-
pacio para patata, y tomate si en nuestro terreno 
se dan bien y porque pueden conservarse fácil-
mente. 
- Otra variable es el tipo de semilla que se 
use, en Can Piella se utilizan sobretodo semillas 
tradicionales. Éstas tienen variabilidad genética 



(autoproducción de la semilla) y han sido seleccionadas durante siglos por la propia 
población local. La desventaja: son menos productivas que las semillas de procedencia 
industrial.
Aparte de verdura también cosechamos legumbres (necesarias para una dieta sin mu-
cha carne). En este tercio de hectárea sembramos solo habas (en invierno) y judía y/o 
frijol (en verano). 

DEDICACIÓN PARA 1/3 Ha de HUERTO (Teniendo en cuenta 10 personas):
En invierno: Apenas requiere dedicación, un impulso inicial y unas 3 horas por per-
sona y semana de media (Sin tener  en cuenta que ha de cuidarse el plantel, hacer 
semillero…y esto puede ser un trabajo extra más o menos repartido en función del tipo 
de organización)
En verano:  Al menos he de dedicarse unas 6 horas por persona y semana más algunos 
días de trabajo extra para la preparación de la tierra o para el plantel.

El aceite:
No es difícil encontrar campos de olivo a los que no se les esté sacando provecho y 
buscar una cesión o bien trabajar por jornales pra conseguir el aceite del año. Para el 
caso práctico de unos 120 olivos que, a pleno rendimiento, podrían suministrar hasta 
500 litros de aceite en un año bueno:
DEDICACIÓN PARA UNOS 120 OLIVOS. Básicamente son 3 ocasiones en el año:
 - Poda (10 personas un par de días está hecho o 5 personas en 3 días)
 - Tratamiento de plagas (5-10 peronas en un día, hecho)
 - Recogida: Puede ser hasta una semana, dependiendo del terreno y del 
 ritmo de trabajo, en grupos de 5 o 6 personas.
En resumen, unas 35 horas al año por persona.

En el carro de la compra hemos de tener harina (pasta...), arroz, sal, y azúcar. (Aunque 
existen substitutivos de los dos últimos como, por ejemplo, la miel). 

Un último aspecto esencial es el del agua. 
Can Piella dispone de mucha agua, utili-
zando riego gota gota y mulching nunca 
hemos tenido escasez. Esto es importan-
te ya que al no disponer de agua deberías 
sembrar especies poco exigentes.

Cabe señalar también las características 
climáticas de la zona que tienen gran in-
fluencia en la productividad. Estamos en 
clima mediterráneo temperado con mu-
cha influencia marítima (poco contraste 
de temperaturas estacionales). No nieva 
Y las heladas son puntuales.



Las gallinas: 
Apenas requieren mantenimiento, comen los restos de las verduras y lo que picotean 
libremente. Ojo con la especie: Las hay menos ponedoras o encubadoras. Por lo gene-
ral pueden dar un huevo por día cada una.

Otras cuestiones:
También tener presente que, aunque sea agricultura ecológica, es una transformación 
artificial del espacio. El bosque es la verdadera fuente de recursos alimenticios natural 
y está bien no dejar de tener presente su potencial. A muy largo plazo, podemos plan-
tearnos la recuperación del bosque comestible!

Conviene además la cercanía de un bosque como fuente de leña y como lugar, por 
ejemplo, para ubicar unas colmenas resguardadas                  

Como conclusión…para responder a la pregunta: ¿Cuánto espacio necesita una per-
sona para producir lo necesario para vivir? Responderíamos con otra pregunta: ¿Qué 
quiere comer esta persona? Existen infinitas combinaciones.

    



Se han identificado unas cuántas experiencias que pueden resultar interesantes como 
referentes. Aunque no tiene por qué haber uno muy marcado, siempre es interesante 
tomar nota de experiencias previas.

Tratamos de categorizar, a sabiendas de que resulta reduccionista, algunas experien-
cias que conocemos hasta el momento.

- Repoblación de antiguos núcleos rurales: En esta linea encontramos pueblos como: 
Lakabe (Navarra); Aineto, Artosilla, Sieso e Ibort (Huesca); Amayuelas  (Palencia), Ma-
tavenero (Ponferrada, León); Cal Cases (Cataluña). Cada habitante o grupo de ellos 
habitan en una edificación independiente.

- Construcción sobre un terreno más o menos virgen: Nautarkia (Cataluña)

- Comunidades que habitan en una única construcción o en un núcleo muy reducido. 
Comunidades de 10 a 30 personas. Cada habitante posee una habitación/estancia o 
departamento: Can Masdeu (Cataluña), (Asturias), Can Piella (Cataluña), Can Pascual 
(Cataluña).

- Viviendas para 10 o menos personas. 
Ecocentre Mas Lluerna, Finca L’Olivarda, Can Pipirimosca, Ca l’Espinach: Proyecto Na-
turalMent.

 - 

Algunos modelos de organización3



Regímenes de adquisición4

Existen varios modelos para la adquisición temporal de un inmueble. 
Estos son, entre otros, la cesión de uso, el alquiler, el usufructo, el comodato y el dere-
cho de superficie. En función de la Comunidad Autónoma en la que habitemos encon-
traremos otros como la masovería, empleada históricamente en Cataluña.

A grandes rasgos, aportamos aquí alguna información que pueda resultar útil para em-
pezar a valorar (o indagar) por qué opción nos conviene inclinarnos, auqnue muchas 
de las opciones a penas se emplean hoy en día:

- Alquiler: Muy regulado desde el código civil. Las condiciones permiten que ante in-
cumplimiento de contrato en un periodo de 2 semanas-1mes seas desahauciado/a.

Autonomía del arrendatario: Todos los gastos y responsabilidad de lo que suceda du-
rante este periodo recae sobre el propietario, así mismo otras responsabilidades como 
contratación de servicios, permisos de obra...

- Derecho de superficie: Se hace sobre los terrenos. Implica la cesión del derecho tem-
poral de construir sobre este suelo y apropiarse indefinidamente 8según lo estipulado 
en el contrato) de lo que ha sido construído en dicho suelo. Permite que el beneficiario 
de la tierra pueda hipotecarla para el pago de la misma.

- Cesión de uso: Se rige exclusivamente por las cláusulas firmadas entre las partes 
interesadas. Un incumplimiento de contrato (Sea un impago o la no realización de los 
compromisos) ha de ser determinada por un juez y llevaría a un juicio civil en caso de 
desacuerdo (proceso más largo) ya que el juez ha de determinar si se ha producido tal 
incumplimiento de contrato en función de las cláusulas que rigen el acuerdo. Permite 
mayor autonomía si así se acuerda.(Obras, modificaciones...)

- Aparcería: El contrato de aparcería es aquel contrato por el cual el propietario (ceden-
te aparcero) de una finca rústica encarga a una persona física (cesionario aparcero) la 
explotación agrícola de dicha finca a cambio de un porcentaje en los resultados.
Habitualmente trae anexo un derecho de habitación a favor del aparcero sobre un 
inmueble sito en la finca.

- Mandato: Es un contrato por el cual una persona (mandante) confía la gestión de uno 
o más negocios a otra (mandatario), que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de 
la primera.

- Masovería: Es como una variante catalana de la aparcería. Es al mismo tiempo como 
un contrato de cesión-alquiler y de trabajo. El masover es a la vez trabajador e inqui-



lino. El contrato de masovería es uno de los contratos más típicos de la agricultura 
catalana y conlleva dificultades para su calificación, ya que combina elementos de la 
aparcería, la sociedad y el mandato. La doctrina catalana entendió que se trataba de 
una variedad de la aparcería, como una figura propia, el masover, razón por la cual se 
excluía la aplicación de la Ley de Arrendamientos Rústicos.  La masovería se caracteriza 
por habitar el aparcero (masover) en la casa de campo o hacienda que cultiva. Como 
señala un autor “el masover ocupa la casa de labor aneja a la finca que cultiva, con de-
recho a usar de los útiles de labranza o de los muebles que tiene en ella el propietario, 
además de los trabajos agrícolas, suele prestar servicios personales al propietario y re-
presentante para exigir el cumplimiento de los tratos hechos con los aparceros y otros 
terratenientes de la hacienda; su familia y mozos de labranza emplean su trabajo en la 
casa; y si ésta tiene capilla, el masover cuida de su limpieza y servicio. Generalmente, 
los productos de la huerta se destinan al consumo de las familias del dueño y del ma-
sover, y el sobrante se vende a utilidad de ambos. A veces paga en metálico la parte del 
dueño, y en esto es arrendatario. Como las condiciones o necesidades varían mucho 
según las comarcas y los cultivos a que suele dedicarse, las forma de masovería son 
también muy diversa; por  más que cada comarca acostumbra tener un tipo especial”. 

- Comodato: Está bastante anticuado.El comodato (del latín commodum: provecho) es 
el contrato por el cual una de las partes (comodante) entrega gratuitamente a la otra 
(comodatario) una cosa para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva a su 
término (art. 1.740 del Código civil español, en adelante CC). El comodante no tiene 
ningún derecho sobre el objeto. Es como un préstamo a cuyo terminio el bien ha de 
estar en las mismas características que se encontraba. 

Carencias: Son aplicables a diversos contratos: hipotecas, alquileres, cesión de uso...
La carencia es un lapso de tiempo excepcional y de duración determinada en el cual se 
exime a alguna de las partes de cumplir parte de las exigencias generales a las que le 
obliga en contrato. Puede tratarse del aplazamiento en el pago de una deuda (ojo con 
las condiciones a largo plazo, intereses...!!), la no obligación de abonar una renta por 
determinadas razones o no poder disfrutar de algunos servicios contratados durante el 
periodo inicial de un contrato. En un contrato de cesión, por ejemplo, puede aplicarse 
una carencia de un número de años definido, justificada por el valor de las obras de 
reparación y rehabilitación del inmueble o partes del mismo.

Okupación: El movimiento okupa es un movimiento social consistente en darle uso a 
terrenos desocupados, como edificios abandonados temporal o permanentemente, 
con el fin de utilizarlos como tierras de cultivo, vivienda, lugar de reunión o centros con 
fines sociales y culturales. El principal motivo es denunciar y al mismo tiempo respon-
der a las dificultades económicas que los activistas consideran que existen para hacer 
efectivo el derecho a una vivienda y el acceso a la tierra sometida a fines lucrativos 
especulativos.

No menos habitual que algunos de los contratos aquí citados, la okupación parte del dere-



cho a la morada cuando no es probado su ayanamiento, pues en tal caso se consideraría un 
delito contra la intimidad o cuando no es probada la usurpación o robo con fuerza, lo cual 
es muy difícil de demostrar cuando los inmuebles se encuentran en abandono.

ASESORÍA EN CUESTIONES DE CONTRATO-VIVIENDA O TERRENO

Si tu opción se inclina hacia tratar de establecer algún tipo de acuerdo temporal con 
el propietario/a, te recomendamos la asesoría de GestCívic, un gabinete cooperativo 
que se constituye como asociación sin ánimo de lucro, afincado en Barcelona. Entre sus 
fines se encuentran la aplicación de valores al urbanismo y a un acceso a la vivienda no 
especulativo. Trabajan por el fomento de las opciones basadas en la cesión de uso de 
patrimonios en desuso.

Sus competencias pasan por la asesoría en cuanto para encontrar la opción que más 
se ajusta a tus necesidades, la mediación entre las partes y la oferta de un soporte 
jurídico como cooperativa de vivienda o la intervención como aval entre otras. Más 
información www.sostrecivic.org



Organización interna: Recursos para la organización interna y la toma 
de decisiones
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Como os podéis imaginar, una buena metodología aplicada a la generación de ideas, 
la coordinación de grupos, la toma de decisiones o la resolución de conflictos puede 
ser clave desde el inicio de cualquier proyecto además de sentar las bases para una 
organización plenamente democrática.

En palabras de Lorenzo Mediano: 
...” Discutir nimiedades hasta la exasperación indica una gran desconfianza mutua 
entre los asamblearios, pero no llegar a soluciones claras y asumidas por todos, 
o «mariposear» de tema en tema sin resolver ninguno, revela una falta de méto-
do o de educación «social» que puede conducir a tachar el sistema asambleario 
como de muy ineficaz y sobre todo aburrido. Esas largas horas de asambleas que 
todos sufrimos, en las que al final ya no sabías de qué se hablaba, ni qué se vota-
ba, ni qué se había decidido, son un auténtico horror, salvo para aquellos con un 
ego que se colma al hablar y al discutir.”...

A fin de mejorar los procesos colectivos de toma de decisiones, os aportamos unas 
pinceladas de información que pueda ser útil en este ámbito, y una serie de de libros 
y manuales. En ellos encontraréis algunas nociones en cuanto a cómo enfocar las re-
uniones en función de sus objetivos, dinámicas aplicadas y otra información respecto 
a la facilitación de las mismas y los roles. Estos conocimientos son aplicables a muchos 
niveles, desde los colectivos de mayor tamaño hasta el fomento de un modelo de par-
ticipación justo y democrático desde el ámbito familiar.

Una de las premisas básicas para el buen funcionamiento asambleario es la toma de 
conciencia por parte de todas las personas implicadas de su corresponsabilidad para la 
consecución de los objetivos de la reunión. Ninguna metodología y ningún facilitador/a 
(por bueno/a que sea) pueden salvar esta circunstancia. 



Lo mismo sucede (la insuficiencia de las metodologías que aquí se presentan) cuando 
en el contexto que envuelve al grupo asambleario existen situaciones de coacción o no 
hay unas “reglas del juego” o un “código de conducta” común que unifique los intere-
ses de los participantes. 
Asímismo, cualquier proceso participativo tiene sentido y consistencia, cuando sus 
miembros son plenamente conscientes de que la organización colectiva les ayudará 
a llevar a cabo sus objetivos que, al mismo tiempo, son copartidos al menos en parte, 
con el resto de participantes. De lo contrario, el proceso se verá truncado. También 
cuando por el tamaño o escala del grupo participante se den situaciones en que uno o 
más individuos apliquen argumentos de autoridad, informen sin permitir debate, reali-
cen plebiscitos etc...(el ejemplo típico se da en los mítines electorales)

Durante los días de mayor participación en las asambleas del 15M, una de las dificul-
tades residía en esta cuestión además de la falta general de experiencia en procesos 
asamblearios y moderación. Muchas participantes regresaron con una idea equivo-
cada de lo que significan los procesos asamblearios, aunque esto no quiere decir que 
todo el vagage adquirido fuese malo, sino que muchos/as se interesaron por primera 
vez por las dinámicas participativas para la toma de decisiones grupales y para otros/as 
constituyó un reto y un interesantísimo caso de estudio y análisis. Los condicionantes 
externos y materiales propiciaban que varios de os puntos recomendados que se cita-
rán a continuación no se pudiesen llevar a cabo de la forma deseable.

Cuestiones previas para a preparación de reuniones:
- Convocar la asamblea con antelación y proponer temas a tratar: Generar un orden del 
día previo que permita a sus participantes  preparar7reflexionar estos temas.
- Para cada cuestión marcar: Objetivo,método y tiempo.
- Priorizar asuntos, agruparlos y dividirlos. (Aunque es importante un orden del día 
abierto a novedades y sugerencias). Existen algunos criterios de ordenación tales como 
empezar por algo sencillo de resolver que dé vigor al grupo, pasar a temas más com-
plejos a los que aplicar alguna dinámica si conviene y acabar con algo más sencillo ( por 
cansancio y por dejar buena sensación al grupo).
- Fijar próximas reuniones.

Cuestiones a tener en cuenta durante las reuniones:
- Incorporar descansos. Preferiblemente cambiando de contexto e incluso incorporan-
do dinámicas que faciliten la risa o un ambiente distendido.
- Marcar bien los tiempos.Calcular la duración de cada tema.
- No hacer reuniones de más de 2 horas.
- Introducir dinamismo: Una reunión larga tiene que ser dinámica intercalando espa-
cios de discusión plenaria con espacios de discusión en grupos pequeños, o con des-
cansos. También es importante, por lo que tiene de motivadora, la sensación común 
de que se está avanzando en los puntos: a veces puede resultar positivo abordar un 
tema complejo por partes, para ir resolviendo una a una y producir esta sensación de 



acercarse al cumplimiento del objetivo.
Tamaño del grupo: Algunos estudios hablan de que el intercambio óptimo de informa-
ción se produce entre  y  5 y 10 personas y que a partir de 10 personas es imprescindi-
ble la moderación. Por lo tanto, en función del número de participantes y dependien-
do, por supuesto de los objetivos del tema, puede ser conveniente la subdivisión del 
grupo antes de un plenario. 
- Distribución del espacio: Trataremos, en la medida de lo posible, que la distribución 
del espacio favorezca el modelo de comunicación buscado y que no se beneficien roles 
de poder a traves del posicionamiento. En función de lo que se desee fomentar puede 
ser más conveniente una estructura circular (comunicación multidireccional) o la orga-
nización alrededor de una mesa (aunque inhibe la expresividad corporal)

Tipos de reuniones: En los manuales que os proponemos encontraréis más informa-
ción sobre los elementos clave en cada uno de los siguientes tipos de reunión.
- Reuniones de información: Poner en contexto, favorecer el papel activo del receptor 
de la información (Aportando un poco de info y dejando un espacio para las pregun-
tas), comprobar que el mensaje se ha comprendido...
- Reuniones de creatividad o de generación de ideas: Tormenta de ideas (sin censura o 
autocensura), señalar al moderardor/a con distinto gesto cuando se trate de una idea 
nueva o la continuación de una que ya ha salido, tener una lista de sugerencias o pre-
guntas estimulantes, agrupar las ideas al finalizar...
- Reuniones de discusión: Identificar grupos o corrientes ideológicas, aplicar la técnica 
de confrontación (Propicia la producción de argumentos)...
- Reuniones de coordinación: Cuidar la elcción de los participantes, considerar distintos 
ritmos de trabajo, autonomía de las comisiones de trabajo, registros escritos de los 
compromisos...
- Reuniones de toma de decisiones: Una de las bases es evitar el conflicto y buscar los 
puntos comunes en el grupo para trabajar sobre, y a partir de, ellos. Es mucho más 
productivo que detenerse sobre las diferencias. 
Es bueno recordar al grupo los objetivos y hacer síntesis de las posturas expresadas.
Si vemos dificultades en llegar a un objetivo de primeras, quizás podemos n subdivi-
dirlo en logros más pequeños que nos acerquen a la decisión final. El facilitador/a ha 
de estar en permanente escucha activa e intentar que el resto mantengan esta misma 
actitud.
Sobre este punto, sobre el consenso, las votaciones y demás recomendamos que ur-
gueis en la guía, pues es una de las cuestiones más conflictivas :) y está bien que no se 
nos escape nada.

Actitudes comunes de los/as participantes: También es una de las cuestiones clave. 
Hay actitudes que se repitan a menudo: Acaparamiento de palabra, puntualización 
de detalles no relevantes, hablar en plural (como defendiendo a un colectivo) de 
aquellas cosas que afectan a una misma...no nos extenderemos ahora, pero es inte-
resante tenerlos presentes (y que todo el grupo los conzca) para tomar autoconcien-



cia de cuando caemos en ellos.

Roles en la facilitación: Indispensablemente encontramos los siguientes:
Facilitador/a, Alguien que tome los tiempos, Alguien que tome acta, Alguien que 
tome turnos...
A veces estos roles se duplican para facilitar la tarea o se introducen otros. Para saber 
más sobre las actitudes que han de tener y algunos truquillos, consulta la bibliiogra-
fía recomendada!! :P

Existen otras dinámicas y recursos para la resolución de conflictos que no hemos inclui-
do en esta ocasión pero que trabajaremos más adelante.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

Asambleas y reuniones. Metodologías de autoorganización. Ana Rosa Lorenzo Vila y 
Miguel Martínez López. Editorial: Traficantes de sueños. 
(Desde Repoblament os la podemos pasar en formato PDF, pídenosla)

Dinàmiques assembleàries. Dossier de formació. Lorenzo Mediano.



Ofertas6

Parece difícil encontrar espacios que se ajusten a nuestras necesidades, pero no lo es 
tanto. Al grupo de Repoblación han ido llegando ofertas de algunos compañeros/as 
que tienen recursos y desean compartirlos. Esto es una pequeña muestra, pero para 
que esto funciones, todas hemos de contribuís para fomentar que haya más flujo de 
ofertas y demandas. Próximamente esto podrá llevarse a cabo directamente desde 
la web de Repoblament. Si alguna de estas ofertas os interesan, escribid al grup de 
Repoblació Cataluña.
Además, en Can Masdeu podréis encontrar más información que puede ser intere-
sante en lo que llaman “La finestra al camp” Oficina Rurbana de Can Masdeu 
http://www.canmasdeu.net/?page_id=92&lang=ca
Otras webs de interés: www.pueblosabandonados.es/

1. MASIA a Alcanyís
“Disposem de masia amb terra i reg a l’aragó (alcanyís) i la posem a disposició de fa-
mília que vingui amb un projecte i compromís sòlid, a canvi de feines de manteniment 
i reparacions”

2.  Finca entre Vallmoll i La Maso a 5km de Valls. 
“Bones a totes!!!Tot just inicio un nou projecte al camp prop de Valls en una finca 
de 1/2hectaria i una masieta petita. Hi he portat la caravana que esta ben condicio-
nada i m’agradaria compartir l’espai amb algu que necessiti un lloc on viure per a 
una temporada. No demano res a canvi i els detalls es poden pactar en funció de les 
necessitats de cada una. Així que s’accepten propostes!! La finca esta entre Vallmoll i 
La Maso a 5km de Valls”



3. La Noguera (Lleida) 
“Ofrezco una finca en la Noguera (Lleida) con una masía para rehabilitar y 3 construc-
ciones de piedra más por rehabilitar. Puedo ofrecer otro recursos: Motocultor, hera-
mientas, furgo...Me gustaría contar con gente responsable”4. Alcañiz (Baix Aragó)
“Ens situen a Alcañiz, baix aragó, en un nucli de 10 masies que estan a uns 700-800 
metres de distància entre elles..és una zona d’hora amb aigua per reg prop del riu i 
envoltada de secà. A 8km del poble.
 
Ubicació: (municipi)
-Emplaçament: (nucli urbà, afores, aïllada,...)
-Estat general: (rehabilitada, per rehabilitar, per actualitzar instal·lacions, ruïnosa, per 
reconstruïr,...): per entrar-hi a viure ja.
-Suministres de serveis: (aigua, corrent elèctrica, telèfon) tot d’alta.
-Superfície habitable: saló/cuina/bany/bodega/ 3 dormitoris. No calefacció, només 
llar de foc i estufes butano.
-Té edificis annexes?: si dos magatzems grans i dos coberts petits.
-Superfície de terreny: la zona cultivable esta en bancals grans i és 1Ha
-Hi ha terreny cultivable?
-Accés: per cami de terra apte per cotxes utilitaris amb normalitat.
-La vostra proposta de masoveria o cessió d’ús i conservació: pensem en masoveria 
pactada amb el propietari, bàsicament demanem manteniment, petites obres o millo-
res i part petita de la collita, i possiblement un lloguer testimonial.

-Altres: entorn de masies en procés de despoblament,  pensem que és greu i que 
si marxen els propietaris d’aquesta serà una més que caurà i una pèrdua per tot 
l’entorn. d’altra banda, la família del propietari voldria mantenir la possibilitat d’anar-
hi a fer estades curtes periòdiques en un espai que queda habitable.”

5. Lavern
“Els nostres progressos amb la família de l’anomenada Ecosalvia (que ténen el web 
Ecoaldea amb àmplia informació de salut i fitoteràpia), que com us vaig dir actual-
ment estan instal·lats a Sant Llorenç d’Hortons (vora Gelida) són els següents: 
-Si bé ténen alguns voluntaris temporals, a dia d’avui no volen incorporar ningú fix al 
projecte.
-Els interessaria la nostra incorporació al projecte (parlo de la meva família, que som 
4 membres), doncs busquen la convivència amb una família que a més els ajudi amb 
les feines a la finca i que dóni vida amb els nens (ells ténen tres fills).
-Caldrà una pre-convivència, doncs volen estar segurs que hi ha encaix entre les famí-
lies. Estem evaluant aquesta opció i fent algunes col·laboracions.
-Els he posat al corrent de l’existència de l’Ecoxarxa i especialment del grup de masos, 
però com us he dit, de moment no nvolen incorporar ningú, potser d’aquí un any, quan 



el seu projecte personal estigui encaminat.
-Ells ténen un contracte de cessió amb el propietari, i per tant se’n senten responsa-
bles.
-Estan oberts a organitzar una jornada de portes obertes de cara a l’estiu; ara tenen 
molta feina organitzant els cursos de plantes medicinals i agricultura, que són el seu 
modus vivendi (més info al seu web).
-Són una família força creient (de caire Evangelista-Protestant), però que no imposen 
ni mengen el coco a ningú, respecten la filosofia i creences de cadascú, si hi ha respec-
te mutu. Més info de la seva dedicació, pensaments i voluntariat a:
www.ecoaldea.com
http://www.ecoaldea.com/ecosalvia/index.html”

6. Can Biarlu, Querol (Tarragona)
Carretera Igualada-Valls (C-37)
Unas 6 personas viven en una masía en rehabilitación y recuperando sus tierras de 
cultivo que se encontraban abandonadas. También tienen gallinas etc...
Están abiertas a la incorporación de unas 3 ó 4 personas.
Para más información contacta con lacasanovakm31@gmail.com
cambiarlu.blogspot.com

Para que el bolñetín pueda seguir funcionando este panel de ofertas difunde la idea. 
Si conoces más gente que oferta tierras y/o viviendas envíanoslo a repoblació@gmail.
com.



Redes y soporte mútuo. Algunas webs de interés:7

Conscientes de que se podría hacer una recogida y selección más exhaustiva, estos 
son algunos de los recursos que os presentamos. Principalmente se han identificado 
los del ámbito catalán, aunque muchos trabajan a otra escala o en otras áreas.

repoblació.tk

ASAP http://www.alianzasoberanialimentaria.org/

Xarxa catalana de graners http://xarxacatalanadegraners.mundoalternativo.org/

http://xarxarural.com/

La Repera http://repera.wordpress.com/ http://okupacionrural.blogspot.com

Xarxa de Consum Solidari http://www.xarxaconsum.info/

autogestionate.net. 

intercanvis.net

Otras CCAA

EHNE http://www.ehne.org/

RAMAS Red de Apoyo Mútuo de Asturias http://ramitasdelcampo.blogspot.com

Info encuentros nacionales

Encuentro de Rurales Enredadxs 30 de Marzo-8 de Abril. Capdesaso, Huesca.
www.ruralesenredadxs.org

Reclaim the fields 28 de Marzo-4 de Abril www.reclaimthefields.org

Red de Ocupación ruralSe realizan dos encuentros anuales para miembros de proyec-
tos y colectivos que ya se encuentran en activo.



Alguna bibliografía recomendada

Cursos, talleres y otros recursos

9
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Libros de consulta general, muy completos:
La vida en el campo y el horticultor autosuficiente. John Seymour. Ed. Blume
La buena vida. Guía completa para la autosuficiencia. Sally Gordon. H. Blume editions.
La vida autosuficiente. Revivir con la naturaleza. Alain Saury. 
Permaculture I y II. Bill Mollison

Otros
El huerto familiar ecológico. Mariano Bueno.
Apicultura. Pierre Jean Prost. Ediciones Mundi Prensa.
Guía de las plantas comestibles. G.B Masefield, M.Wallis, S.G.Harrison, B.E.Nicholson. 
Editorial Omega
Walden. Thoureau. Libro en tono poético sobre una experiencia del 1800 de irse a 
vivir al campo.
Plantas medicinales. El dioscónides renovado. Pío Font Quer. Editorial Península.
El hombre y la madera. Ignacio Abella. Editorial RBA Libros.
Energía hidráuliza y eólica práctica. Juan Ignacio y Sebastián Urquia Lus.

Para consultas sobre plantas y sus usos http://www.pfaf.org

Próximos...
Talleres gratuítos de Agroecología de La Ortiga (Agricultura Ecològica a Collserola)
17 de marzo: Plantel d’horta d’estiu      
14 de abril: Compostatge i vermicompostatge
5 de mayo: Plantes aromàtiques a l’hort                                  
28 de mayo: Sanitat vegetal i tractaments
Quan? Dissabtes de 10h a 14h. Sesiones de formación y práctica.
Inscripciones: ortiga.associacio@gmail.com

ERA Espai de recursos agroecològics http://www.associaciolera.org/ 

Facilitación y resolución de conflictos: Próximos talleres en RAI (Barcelona). http://
rai.pangea.org

Escuela Agraria de Manresa: Espacio de resursos de formación. Talleres y cursos 
prácticos y teóricos de calidad relacionados con agricultura y agroecología. Consulta 
http://agora.xtec.cat

Universidad Rural Paulo Freire http://www.universidadruralpf.org/



Tus contribuciones, aportaciones y sugerencias a esta recogida de recursos puedes 
enviarlas a repoblació@gmail.com. 


