BIODIVERS CARRÍCOLA.CONTEXTO
Carrícola, es un pequeño municipio de 83 habitantes, situado en el paisaje protegido de l’ Ombria
del Benicadell. Desde hace años Carrícola ha apostado por el desarrollo sostenible y el respeto a
su entorno medioambiental.

Ajeno a polígonos industriales y "PAI" que alteraran su entorno y su crecimiento en el sentido de
crear macrourbanizaciones, muchas de ellas, de segunda residencia, independientes de la
idiosincrasia del municipio.

Desde el año 1982 se practica agricultura ecológica, siendo pioneros en la práctica de esta
agricultura a nivel nacional, e intentando mantener el huerto valenciano tradicional. Pero en la
actualidad, la mayoría de los terrenos de uso agrícola se encuentran en estado de abandono:
Una población envejecida que no puede continuar "cuidando" los campos y unos hijos que en su
momento "emigraron" a los pueblos vecinos (no a las ciudades) en los que proliferaban los
polígonos industriales y el sector textil de la comarca de la Vall d' Albaida vivía su momento de
bonanza.
En la última década, el sector textil de la comarca ya había entrado en crisis, pero se había visto
compensado por el "boom del ladrillo". En estos dos últimos años los ERE de las empresas
textiles y el "parón" de la construcción ha generado un índice de paro inusual para la comarca.
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Pero pese a ello, perdura la denostada mentalidad que de la agricultura no se puede vivir,
perdura la visión de "bajeza" de volver o vivir en un pueblo tan pequeño como Carrícola o
dedicarse a la agricultura. Determinando el continuo decrecimiento de la población desde los
años 50 hasta ahora, sin apenas gente joven.
Carrícola necesita dotar de contenido su desarrollo rural mediante proyectos coherentes,
integrados, innovadores y de calidad creando una identidad propia y singular.

En coherencia con este planteamiento o "filosofía" de municipio:
-

Colaboración con la Coordinadora Ecologista de la Vall d’ Albaida, adquiriendo unos
terrenos rústicos para la construcción del centro de interpretación medioambiental l’
Ametla de Palla, construido con técnicas de bioconstrucción y amadrinado por Odile
Rodriguez de la Fuente.
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-

El proyecto “el fem es nostre” financiado por La Caixa, cuya finalidad es la recogida
selectiva de la materia orgánica que generamos para crear nuestro propio compost y
revertirlo nuevamente a la naturaleza. Proyecto que se encuentra en su fase inicial.

-

En el PGOU que se está tramitando en estos momentos, el 21 de mayo de 2010 se ha
emitido el documento de referencia de la Conselleria de Medi Ambient, no se prevé
creación de suelo industrial, únicamente suelo dotacional para la instalación de
empresas de energías renovables,. Y un crecimiento poblacional concentrado en
torno al casco urbano evitando la dispersión y preservando los usos agrícolas del suelo.

-

En colaboración con el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la
Universitat Politécnica de Valencia se ha diseñado el proyecto para que Carrícola
depure sus aguas residuales mediante el sistema de humedal artificial y posterior
reutilización de las aguas depuradas.
La ejecución de este proyecto se va a llevar a cabo por la Excma. Diputación de
Valencia.
Las plantas que se están utilizando – en la fase del proyecto- para la depuración son
eneas y lirios amarillos y los niveles se ajustan a los parámetros establecidos por la
legislación vigente.

En el año 2009, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a través de la
Confederación Hidrográfica del Júcar ha ejecutado actuaciones en los barrancos del
Castellet y d’ At, que se han centrado en eliminar la vegetación invasora en lecho y
márgenes para recuperar el buen funcionamiento hidráulico; la realización de tratamientos
de vegetación típica de ribera; la adecuación de ciertas áreas como zona social, lúdica y
recreativa.
Las actuaciones del MARM han permitido la recuperación del patrimonio hidráulico de
Carrícola de la época musulmana
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La restauración de el Castellet - declarado BIC por la Conselleria de Patrimonio de la
Generalitat Valenciana, ha sido posible gracias a la concesión del 1% Cultural del Ministerio de
Fomento en sus dos fases 2009 y 2010.
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Restauración del lavadero municipal y Recuperación del paraje la Font del Gatell.

Restauración de las antiguas escuelas
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En este Año internacional de la biodiversidad, Carrícola:
-

se adhirió al supertesting Felix Rodríguez de la Fuente convocado a nivel nacional, con
el objeto de fotografiar y catalogar su flora y fauna.

-

ha quedado finalista a capital de la biodiversidad dentro de la categoría de municipios
de menos de 1.000 habitantes – siendo un municipio de menos de 100 habitantes- a
través de la Fundación de la Biodiversidad + Proyecto Life UE + FEMP.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Listado de premiados y finalistas por
categoría de los Premios Life + “Capital de la
Biodiversidad”
15 de septiembre de 2010.
• Categoría A (ayuntamiento con menos de 1.000 Hab.)
Ayuntamiento de Quer (Guadalajara) - 1er. Premio
Ayuntamiento de Alberuela de Tubo (Huesca) – 2do. Premio
Ayuntamiento de Sojuela (La Rioja) – 3er. Premio
Ayuntamiento de Carrícola (Valencia)
GABINETE DE PRENSA
MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
CORREO ELECTRÓNICO

Gabinete.prensa@mma.es
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-

ha colaborado con la SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica) ha
organizado el Curso sobre diversificación productiva, agroturismo y producción
ecológica.

-

a través de la asociación FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales)
se ha presentado al Ministerio de Igualdad el Programa INCLUSOST CARRÍCOLA,
programa para la inclusión social y laboral de las mujeres de Carrícola a través del
aprovechamiento sostenible de sus recursos.

-

Se ha puesto en marcha el proyecto BIODIVERS CARRÍCOLA, una exposición artística
con carácter bienal, que se contextualiza en la ilusión artística de fusionar artenaturaleza.
Se ha realizado una convocatoria a artistas que altruista y solidariamente van a
intervenir de manera anecdótica y totalmente integrada con el paisaje con carácter
permanente o efímero a través de sus dos rutas medioambientales:
ELS CAMINS DE L' AIGUA
PASSEJANT PEL BARRANC DEL CASTELL
Contribuyendo de una manera originalidad y respetuosa a la divulgación y
sensibilización medioambiental-artística.
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