Proyecto Esmelle: recuperación del patrimonio material e
inmaterial del Valle de Esmelle. (Ferrol, A CORUÑA).

PRESENTA LA PRÁCTICA
ASOCIACIÓN DE VECINOS “VALLE DE ESMELLE”.
ENTIDADES COLABORADORAS
Ayuntamiento de Ferrol.
Xunta de Galicia – Consellería do Traballo - Dirección Xeral
de Promoción do Emprego.
Axencia Galega de desenvolvemento Rural (AGADER).
FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN
• Fecha de inicio: octubre 2003.
• Fecha de finalización: en desarrollo.
• Otras fechas de interés:
»» Noviembre 2004: implicación de los vecinos en el
proyecto con su trabajo voluntario.

»» Diciembre 2005: Premio Agader, accésit del jurado.
La Xunta de Galicia a través de la Agencia Galega de
Desenvolvemento Rural (AGADER), concede un accésit a la asociación de vecinos “Valle de Esmelle” por
impulsar la recuperación del patrimonio a través del
trabajo voluntario y la implicación de los vecinos.
»» Diciembre 2006: inauguración del parque del Mago
Merlín y del Molino de Otero, rehabilitado en su mayor
parte por los vecinos.
»» Junio 2007: remata la rehabilitación del Molino de las
Salgueiras a través del trabajo voluntario de los vecinos.

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL VII
CONCURSO INTERNACIONAL DUBAI 2008

GOOD
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RESUMEN
Este proyecto se inicio en la parroquia de Esmelle a finales del año 2003. Tiene como fin la
revalorización del Valle de Esmelle basándose en la recuperación de su patrimonio y en el aprovechamiento sostenible de los recursos.
El proyecto Esmelle se concibe para intentar no perder definitivamente un patrimonio etnográfico que se encontraba sumido en el olvido. En un principio estaba destinado a ser la guía
por la que acceder a las ayudas de las administraciones con el fin de llevar a cabo el proyecto. Poco a poco la Asociación de
vecinos de Esmelle se dió cuenta que el mejor aval ante las administraciones era implicarse directamente con su trabajo y así
comenzó a realizar trabajos voluntarios de limpieza y restauración del patrimonio (molinos principalmente).
A la par de estos trabajos también desarrollaron jornadas educativas relacionadas con el medio natural, con el patrimonio,
con la recuperación de los bosques autóctonos, los árboles frutales autóctonos, insistiendo en la enorme importancia de
protegerlo y recuperarlo.
El fin principal, es que este proyecto ayude al desarrollo de Esmelle de cara al futuro, o al menos salvar el patrimonio.
Este no es un proyecto excluyente, sino que su máxima es la unión y cooperación de todos. En él participan mujeres con las
mismas responsabilidades y tareas que los hombres.
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SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
Desde el verano del 2003 la asociación de vecinos “Valle de Esmelle”
trabaja en un proyecto que puede
y debe dar al Valle de Esmelle un
importante cambio en su aspecto
y nivel de vida, basado en su riqueza
acuífera y en su patrimonio histórico y
etnográfico. Por eso en septiembre de ese
año esta asociación de vecinos acordó nombrar una comisión dedicada exclusivamente al desarrollo del Proyecto Esmelle.

El patrimonio del valle de Esmelle es el siguiente:
• Lavaderos públicos, fuentes, 22 molinos de agua, iglesia
del siglo XVII, hórreos, un castro celta, restos de una villa
romana, un cruceiro, mámoas, etc..., la playa, numerosos ríos
y regatos y el paisaje verde.
Este patrimonio se encontraba sumido en el más absoluto abandono con excepciones como la iglesia recientemente rehabilitada.
El resto estaba en el olvido y no se le daba ningún valor ni importancia.

OBJETIVOS
Los objetivos perseguidos con este proyecto son los siguientes:
1. Fomentar las acciones voluntarias enfocadas a conservar y recuperar el patrimonio.
2. Formar y concienciar a los vecinos en la protección del medio ambiente.
3. Fomentar el turismo rural como fuente de creación de empleo en Esmelle.
4. Promover el turismo en el Valle de Esmelle.
5. Puesta en valor del patrimonio etnográfico, histórico e inmaterial.
Para ello se desarrollaron jornadas de trabajo de rehabilitación y limpieza del patrimonio etnográfico
de forma voluntaria en los que participan los vecinos de Esmelle.
En colaboración con la Xunta de Galicia se definió un proyecto de recuperación del patrimonio inmaterial y cultural de la parroquia, recopilando información en los archivos municipales, particulares, del
Reino de Galicia, de la iglesia, etc., y haciendo entrevistas a la gente de la parroquia para que contasen sus
experiencias.
A la vez se organizaron todo tipo de actividades sociales, educativas y culturales relacionadas con el objetivo del proyecto (jornadas
anuales, cursos, excursiones a experiencias similares, mesas de ideas, rutas a caballo, etc.).
Para llevar a cabo estas ideas la Comisión del Proyecto Esmelle estableció varios cauces de desarrollo:
• Lograr la implicación de los vecinos de la Parroquia en la recuperación del patrimonio histórico y natural con su trabajo voluntario.
• Iniciar negociaciones con las Administraciones Públicas para conseguir ayudas y con los propietarios de los molinos principalmente para lograr cesiones de propiedades donde poder realizar actuaciones de rehabilitación.
• Realizar actividades sociales, culturales y educativas que ayuden a comprender el PROYECTO ESMELLE.
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En un primer momento, cuando el proyecto arranca los recursos eran escasos. Se disponía de
pequeñas partidas económicas de recursos de la propia asociación de vecinos con los cuales se
comenzaron los trabajos más básicos de limpieza del patrimonio etnográfico. Se intentó también desarrollar actividades relacionadas con el proyecto financiadas por la propia asociación y
los propios vecinos (cursos, jornadas, excursiones, etc.).
A partir del 2005, cuando la Xunta de Galicia concede el accésit en el Premio Agadez, las administraciones se comprometen con el proyecto y comienzan a llegar ayudas más importantes
que ayudan al desarrollo del proyecto.

MOVILIZACIÓN
DE RECURSOS

Además se cuenta con el apoyo desinteresado de las siguientes personas y entidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carlos Piñeiro. Médico.
Beatriz Santiago Yañez . Ingeniera forestal.
Susana Blanco Lorenzo. Arquitecto Técnica.
Xoan Silvar. Biólogo.
Grupo Trafoga. Empresa forestal.
Maderas José Pérez. Empresa forestal.
SCG de Covas-Esmelle. Materiales construcción.
Avvs del Rural de Ferrol. Asociaciones.
Eduardo Fra Molinero. Escritor.

Además, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Ferrol, por acuerdo unánime de todos los grupos políticos, mostró su apoyo absoluto al Proyecto Esmelle.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El proyecto comenzó su andadura a finales del
2003. La primera medida fue una asamblea vecinal donde se invitó a los propietarios de los molinos a restaurarlos, aprovechando la convocatoria de ayudas europeas que en aquel momento
comenzaban. La iniciativa no cuajó pues no hubo
ninguna iniciativa privada que impulsase alguna
recuperación patrimonial. A la vista de esta falta
de iniciativa privada la asociación de vecinos “Valle de Esmelle” decide negociar con los propietarios de los molinos las cesiones temporales de
los mismos con el fin de afrontar la restauración
íntegra del patrimonio. Así, a finales del 2004, se
consigue la primera cesión, el Molino de Otero,
y con ello también un cambio de mentalidad en
el vecindario, que tras las primeras reservas iniciales por desconfianza en el proyecto, empieza
a ver con buenos ojos que sea la propia asociación con el trabajo de los vecinos de Esmelle la
que se encargue de restaurar sus propiedades a
cambio de una cesión por años.
Han pasado 3 años y existen, en la actualidad, 4
molinos cedidos por sus propietarios y varios

ofrecimientos más. La gente se ha ilusionado
con el proyecto y cada vez hay mayor colaboración.
En la actualidad se está realizando una recuperación del patrimonio inmaterial a la par que las
restauraciones de molinos, en ella los vecinos
cuentan sus historias de juventud, algunas muy
relacionadas con la cultura molinar.
El proyecto está en la actualidad muy asentado y fuerte, con apoyos importantes dentro y
fuera de nuestro ámbito directo y con grandes
posibilidades de desarrollo futuro. Para llegar
hasta aquí han sido necesarias horas de trabajo,
de trabajo voluntario tanto en la propia rehabilitación del patrimonio, como en las actividades,
cursos, jornadas, excursiones, rutas a caballo,
senderismo, mesas de ideas, etc., para que todos
tomen conciencia de la importancia de recuperar el patrimonio más cercano, de conservar los
recursos naturales y de legar la cultura y las costumbres pasadas.
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LECCIONES APRENDIDAS
Desde un primer momento el Proyecto Esmelle basa sus ideas en la comunicación y la integración del vecindario.
Se consideró que para realizar un proyecto de recuperación integral de una zona era necesario la implicación directa de los
vecinos, ya que de otra forma no tendría sentido.
Asimismo se pensó que el trabajo comunitario y voluntario ensalza los valores más importantes del ser humano (altruismo,
solidaridad, colaboración…). En este proyecto se ven reflejados todos esos valores que han hecho posible el reconocimiento
unánime de nuestro trabajo, tanto en el vecindario, como en las administraciones y medios de comunicación.
El ejemplo más claro es la distinción del Premio Agader por parte de la Xunta de Galicia en el año 2005 en la que el jurado
destaca lo siguiente:
“El jurado reconoció también que las acciones en el ámbito rural cobran un especial interés cuando consiguen implicar a los vecinos
mediante el trabajo voluntario, por lo que acordó conceder un accésit, por el esfuerzo dinamizador del tejido social con el objetivo de la
recuperación del patrimonio mediante la participación ciudadana y el trabajo voluntario, a la candidatura Proyecto Esmelle presentado
por la Asociación de Vecinos “Valle de Esmelle” de Ferrol.
El Proyecto Esmelle es una iniciativa que pretende impulsar la recuperación del patrimonio histórico, etnográfico y cultural de la zona
mediante la concienciación de los propietarios de los distintos elementos y de los vecinos en general, con la propuesta de una serie de
actuaciones y el establecimiento de unas líneas básicas a seguir.

Amenazas

• Desarrollo urbanístico desordenado.
• Perdida de especies arbóreas autóctonas.

Fortalezas

• Riqueza natural, paisajística y etnográfica.
• Cultura y conciencia histórica del trabajo comunitario y
voluntario.
• Conciencia por recuperar nuestro patrimonio histórico, cultural y natural.

Oportunidades

• Grandes posibilidades para la potenciación del turismo
rural y de playa.

• Poca iniciativa privada.
• Poca oferta de alojamiento y restauración.

• Posibilidad de falta de apoyo financiero de las administraciones en un fururo.

• Diversidad de paisaje (bosque, monte, playa, ríos, etc.).
• Territorio en expansión y cercano a una ciudad (8 Km.).
• Gran repercusión y fuerza del movimiento asociativo del
valle a nivel local.

• Buenas comunicaciones.
• Situado en una zona ampliamente virgen.

PUNTOS

• Conservación y aprovechamiento de los recursos naturales.
• Concentración parcelaria inacabada.

PUNTOS

Debilidades

FUERTES DÉBILES

Se desarrollaron diversas actuaciones: juntas vecinales, señalizaciones, encuentros, jornadas de limpieza voluntaria, romerías castreñas y
diversos estudios de las actuaciones programadas. El mayor valor e interés de la actuación corresponde a la movilización de los vecinos
y a la dinamización social, a través de la que tienen realizadas diversos programas con trabajo voluntario”.

La innovación del Proyecto Esmelle no está en la propia recuperación del patrimonio del valle, ya que proyectos recuperadores
existen en muchos lugares con buenos resultados. La innovación está en la forma de hacerlo. Que sean los propios vecinos los
que hayan despertado la importancia de conservar el legado de sus antepasados. Que no hayan esperado a que las administraciones lo hicieran, porque no iba a pasar.
Desde luego esté proyecto se puede desarrollar en cualquier lugar con una premisa clara: que en los habitantes de la zona se
despierte la conciencia por cambiar su entorno, por conservar lo suyo y por respetar sus recursos. Tratando de transferir
sus inquietudes y experiencias a través de la Red e intercambiar ideas con iniciativas similares:
La sostenibilidad es el resultado del desarrollo sostenible, que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
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La sostenibilidad del proyecto se sustenta en los siguientes puntos:
• Recuperación del patrimonio del Valle de Esmelle para su puesta en valor para generaciones presentes y futuras:
»» Se está recuperando un patrimonio que no tenía ningún valor para intentar con ello generar un recurso de futuro.
• Utilización de los recursos naturales de forma responsable:
»» La conservación del patrimonio de Esmelle será clave para el uso responsable de los recursos naturales y su aprovechamiento responsable.
• Defensa de los orígenes y bienes culturales:
»» Recuperar y conservar costumbres, hábitos, usos, historias, leyendas, oficios antiguos.
• Recuperación de oficios y empresas tradicionales.
• Generación de nuevas actividades para el desarrollo del valle:
»» Casas rurales, senderismo, etc.
• Fomento del turismo ecológico y sostenible.
• Educación para el respecto a la naturaleza:
»» Organización de jornadas, cursos, excursiones a experiencias similares.
• Conciencia comunitaria:
»» Implicación de los vecinos.

RESULTADOS
ALCANZADOS
Aunque el proyecto todavía está en desarrollo se pueden observar los siguientes
cambios:
• Un cambio sustancial en el aspecto
de la parroquia, ya que se ha sacado
a relucir un patrimonio que se encontraba oculto y en abandono.
• Después de un primer momento de
rechazo por parte de los propietarios a las cesiones de sus molinos,
se ha pasado a una situación de confianza y creencia en el proyecto, ya
que se ven los resultados, tanto en
la parroquia como en su repercusión
externa (medios de comunicación,
movimiento asociativo, administraciones, etc.).
• Cambio de mentalidad en cuanto a
la valoración que se tiene del patrimonio cercano, porque se va despertando el interés en los vecinos y
su posible utilidad en el futuro.
• Mejora de la conciencia vecinal en
relación con la conservación da naturaleza, el medio ambiente y la conservación del patrimonio.
• Mejora del aspecto general de la parroquia con diferentes puntos de interés que antes no existían.
• Gran cobertura por los medios de comunicación locales y autonómicos.
• Interés de las administraciones por el proyecto.
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• Conciencia de la vecindad de la importancia de los trabajos comunitarios.
• Formación del vecindario en temas relacionados con la protección del medio ambiente, la recuperación y conservación
del patrimonio material e inmaterial.
Patrimonio etnográfico restaurado por los propios vecinos:
• Molino de Otero.
• Fuente de Evarista.
• Lavadero de Esmelle.
• Molino das Salgueiras.
• Molino del Ferreiro.
• Lavadero de río Daneiro.
• Lavadero de la fuente del Conde.
• Molino del Santo.
• Molino de la Lavandeira.
De todos estos trabajos existe un seguimiento fotográfico desde su inicio. Una parte se pueden ver en el Blog del proyecto.

RESULTADOS EN CIFRAS
• Cambio sustancial en el aspecto de la parroquia, sacando a relucir un patrimonio que se encontraba oculto y en abandono, recuperándolo para su puesta en valor
para generaciones presentes y futuras.
• Mejora de la conciencia vecinal en relación con la conservación de la naturaleza, el medio ambiente y la conservación del patrimonio.
• Patrimonio etnográfico restaurado por los propios vecinos: Molino de Otero, Fuente de Evaristo, Lavadero de Esmelle, Molino das Salgueiras, Molino del Ferreiro, Lavadero de río Daneiro, Lavadero de la fuente del Conde, Molino del Santo, Molino de la Lavandeira.
• Recuperación de oficios y empresas tradicionales.
• Fomento del turismo ecológico y sostenible, mediante nuevas actividades, como casas rurales, senderismo, etc.
• Educación para el respeto a la naturaleza, a través de jornadas, cursos, excursiones, etc.

CONTACTO

Rafael Fernández Beceiro
Coordinador del proyecto Esmelle (630611141)
Manuel Lorenzo Ramos
Coordinador del proyecto Esmelle (661719431)
Asociación de vecinos “Valle de Esmelle”
Local Social de Esmelle s/n
15594 Ferrol - A Coruña			
Teléfono: +34 981 365390
			
avv@valledeesmelle.com
www.valledeesmelle.com
www.blogoteca.com/pesmelle
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