TITULARES: Una vida en consonancia con la naturaleza en una aldea que produce energía y
alimentos propios
LOCALIZACIÓN: Los Molinos del Río Aguas, Sorbas (Almería)
DURACIÓN VTR: 1’21’’
RESUMEN La Asociación Sunseed lleva casi 30 años defendiendo una forma de vida sostenible
y de bajo impacto medio ambiental. Su proyecto se desarrolla en una antigua aldea
rehabilitada llamada Los Molinos del río Aguas en la localidad almeriense de Sorbas. Por este
pequeño oasis han pasado más de 5000 voluntarios llegados de todas partes del mundo. Aquí
aprenden distintas técnicas para vivir en consonancia con la naturaleza y el medio ambiente
como la gestión de tierras áridas, la ecoconstrucción o el cultivo de huertos ecológicos.

VTR:
¿Se imaginan vivir al margen de la energía convencional? Pues es lo que hacen una treintena de
personas en una aldea de la provincia de Almería: Los Molinos del Río Aguas. Desde hace casi
30 años la asociación Sunseeds desarrolla aquí una forma de vida respetuosa con el medio
ambiente.

MARINA CARREÑO
Coordinadora Educación de Sunseeds

“Para aprender cómo funcionar en la naturaleza, qué recursos
tenemos, qué tecnologías podemos utilizar y sobre todo
generar el menor impacto posible sobre el medio ambiente”.

Sus habitantes se autoabastecen de casi todo: la luz les da la energía, el agua viene del río y la
tierra les proporciona la mayor parte de su alimento. Tienen 12 huertas ecológicas en las que
trabajan los voluntarios cada día para…
ETIENNE CORISH
Coordinador Vida Sostenible

“Preparar camas para plantar, hacer compost, lo hacemos
todos los miércoles, puede ser hacer estructuras de caña…”

Reciclaje de materiales, un horno solar… Aquí todo se hace respetando el entorno. Una forma
de vivir que…

PIOTR JANKOWSKI
Asistente Gestión de tierras áridas

“Nos da más conexión con la naturaleza, más conexión con uno
mismo”.

Más de 5.000 voluntarios de todo el mundo ya han experimentado este salto hacia una nueva
vida en armonía con la naturaleza.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

