
–Eduado Galeano

“ Mucha gente pequena 

En lugares pequenos 

Haciendo cosas pequenas 

Puede cambiar el mundo.” 

BTO

BACK TO THE ORIGIN



La nueva normalidad... o el nuevo paradigma 
Ante la crisis socio-económica socio-económica, medio-ambiental y, ahora sanitaria, 

irrumpen nuevos paradigmas y se abren nuevos caminos.  

Hasta ahora habíamos asistido al irrefrenable proceso de urbanización del territorio 

y la depredación de los recursos productivos y humanos de las comunidades 

agrarias. Ahora, quizás más que nunca, es el momento de elaborar un modelo 

alternativo de crecimiento y de calidad de vida en el que rija el principio de 

concordancia entre lo local y lo global; que proporcione más autosuficiencia 

e igualdad, más cohesion social, más salud y más proteccion ambiental que el 

que las ciudades ofrecen hoy en día.  

Sabemos que hay un campo infinito para la aplicación de las nuevas tecnologIas y 

la implantación de un modelo alternativo sostenible que haga descender y 

tangibilizar un concepto tan gastado, y poco aplicado, como el desarrollo sostenible.  

Estamos ante la oportunidad de que sean precisamente los núcleos agrarios y 

tradicionales los campos de experimentación de un nuevo paradigma de    

crecimiento sostenible. 
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Quienes somos
Back to the Origin es una organización sin ánimo de lucro que 

nace de la necesidad de encontrar una forma de vida acorde 

con nuestra naturaleza y con nuestro entorno para hacer frente 

al problema de la sobrepoblacion de las ciudades y el modelo 

socio-económico actual, combustible de epidemias por la 

degradacion del ecosistema del que todos dependemos. 

Somos conscientes de que el reto es grande. No se trata sólo 

de cambiar de mentalidad, sino, más aún, de cambiar la forma 

en la que nos relacionamos entre nosotros y, sobretodo, con el 

medio ambiente. Y esto no es, en absoluto, probable que vaya 

a suceder a no ser que, entre todos, empecemos a trabajar en 

un proyecto comun de desarrollo sostenible a pequeña 

escala pero que miren hacia otros horizontes, no sólo 

geográficos, sino temporales, si queremos asegurar el futuro 

de las generaciones venideras. 

nuestra vision  

Cambiar el modelo socio-económico actual para asegurar un futuro 

saludable y sostenible a las nuevas generaciones.  

NUESTRA MISION  

Dar respuesta a la necesidad de revitalizar las economías rurales de la 

España vacía y desarrollar, mediante la tecnología y la innovación, 

Pueblos Inteligentes con el fin de dar solución al problema de la 

sobrepoblación de las ciudades y al modelo socio-económico actual, 

combustible de epidemias a causa de la degradación del ecosistema.  

NUESTROS VALORES  

Conciencia Con el medioambiente y con la sociedad  

PasiOn Comprometidos con el corazón y con la mente  

InclusiOn Creemos en el talento colectivo e intergeneracional  

Responsabilidad El planeta nos pide a gritos rendir cuentas 

Integridad Compromiso transparente con las personas y el planeta
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Que hacemos
Todas las actividades de Back to the Origin se dirigen a 

promover: 

Una relacion restauradora que mejore el medio ambiente entre los 

asentamientos humanos y los sistemas naturales de los que 
dependen.  

La incorporacion de sistemas eficientes de energía renovable en las 

zonas rurales y despobladas del territorio español, extensible a 
cualquier ciudad del país y del mundo. 

Nuevas opciones de estilo de vida y oportunidades económicas que 

animarán a las personas a participar en este proceso de 
transformación. Estas incluyen:  

• Aire y agua limpios, alimentos saludables y buenas viviendas;  

• Una cultura vibrante, en la que se fomente la educación 
intergeneracional, la formación multidisciplinar y la innovación, que 

de más opciones de ocupación satisfactorios;  

• Relaciones de apoyo mutuo, igualdad de oportunidades e inclusión 
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Los motivos que impulsan el cambio

VI. Los precios surrealistas, el hacinamiento del transporte público, el 

colapso de los servicios y la competencia por el espacio que son 
consecuencias de un exceso de población en las ciudades.  

VII. La perdida de seguridad en la ciudad ante nuevos rebrotes de la 

Covid-19 y próximas pandemias.  

VIII. La destruccion de la Naturaleza, la pérdida de biodiversidad y el 

cambio climático que aumentan también el riesgo de aparición de 
enfermedades infecciosas transmisibles al ser humano.  

IX. La falta de iniciativa pública para revertir el movimiento demográfico 

desde las provincias a las grandes urbes causando grandes desequilibrios 
ecológicos, sociales y económicos.  

X. Los valores de la convivencia, la proximidad en las relaciones y de la 

creatividad que se pierden en las grandes urbes y se fomentan en zonas 
menos pobladas. 

I. La brecha cada vez más grande entre un "primer mundo”; las 

ciudades, con tan alta tecnología y capacidad de decisión y un 

"tercer mundo”; el rural, concebido como granero y mano de obra 
barata.  

II. El modelo económico basado en el consumo masivo de productos 

sin importar cómo se hayan elaborado ni qué recursos se hayan 
empleados.  

III. La existencia de agricultores endeudados y subsidiados porque 

se les paga por debajo del punto de equilibrio y con condiciones de 
pago muy desfavorables. 

IV. El sistema de ciudades en un esquema mercantil fuertemente 

competitivo entre ellas con políticas internas que atienden más al 
marketing y al escaparate que a los equilibrios internos y a las 
necesidades ciudadanas.  

V. Las concentraciones demográficas tan altas en las grandes 

ciudades donde funciones básicas como la residencia, la educación, 
el trabajo y el ocio se encuentran a grandes distancias unas de otras 
y que exigen, por tanto, enormes desplazamientos motorizados. 

y este proyecto
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?

Desde 1975, zonas rurales de 
España están perdiendo población a 

ritmos agigantados. Según estadísticas, se 
pierden 5 habitantes cada hora, lo que 
significa que, de no cambiar nada, en 20 

años muchas de estas zonas estarán 
completamente despobladas. 

Conoces el problema de la espana vacia?
Conoce el proyecto

Con la misión de revitalizar las economias rurales de la España vacía y la visión 

de garantizar un futuro mas sostenible con el medioambiente y saludable para las 

nuevas generaciones, Back to the Roots pone el objetivo en un pueblo abandonado 

de la España despoblada con el fin de revitalizarlo y desarrollar un núcleo rural 

atractivo para todos aquellos que, cada vez más, sienten que la ciudad ya ha dejado 

de ser un lugar deseable y sostenible donde vivir. 

innovar e implementar 
prácticas de produccion 

agricola sostenible que 
respeten los ecosistemas 
naturales, empleen 
energías renovables y 
favorezcan el secuestro de 
carbono en el suelo. 

Fomentar y promover los 
flujos de recursos desde el 
tejido local y para el tejido 
local a través de la creación 
de empleo local menos 
dependiente y mAs estable 

y respetuoso con el medio 
ambiente. 

Favorecer el apego hacia 
las relaciones humanas 
cercanas y los valores de 
la convivencia, la 
solidaridad y de la 
creatividad que se pierden 
en las grandes urbes y se 
fomentan en zonas menos 
pobladas. 
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Como lo vamos a hacer
Proyecto por fases

Comprar el pueblo

Renovacion & smart village

Fase I

Fase II

Este es un proyecto de desarrollo sostenible en el que, gracias 

a todas las contribuciones, tanto económicas como de tiempo 
y talento, instaremos a las institucionales públicas y privadas a 

apoyar, mediante la tecnología y la innovación sostenible, el 

desarrollo de las economías rurales de la España vacía. 

El presupuesto del Feader para el período 2021-2027 

asciende a 95  500 millones de euros, lo que incluye una 
inyección de 8  100 millones de euros de Next Generation 

EU, el instrumento de recuperación para ayudar a hacer frente 

a los retos planteados por la pandemia de COVID-19.

Mas alla del crowdfunding. . . 

Sabias que. . .

¿Y…que pueblo? 

¿Donde esta?

Sostenibilidad economica

Sostenibilidad medioambiental

Sostenibilidad social

Primer reto
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https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_es#overview
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es#nextgenerationeu
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es#nextgenerationeu


Primer reto  Comprar el pueblo

Forma parte de un proyecto revolucionario  

Conoce cómo va evolucionando el proyecto  

Participa en talleres y actividades relacionados con el 
desarrollo sostenible  

Recibe un agradecimiento especial 

Este es un proyecto de crowdfunding en el que toda aportación, 

por pequeña que sea, suma. Tu SUMAS. Y con tu aportación mensual 

o puntual contribuirás a comprar un pueblo de la España vacía 
dónde: 

impulsar la innovación e incorporación de tecnología en las 

prácticas de producción agrícola que respeten los ecosistemas 
naturales y favorezcan el secuestro de carbono en el suelo.  

Incentivar la transición de un modelo social basado en el 

consumismo a una sociedad comprometida con el desarrollo 
sostenible y consumo responsable. 

 Fomentar la creación de empleo rural y nuevas formas de trabajo 

más estable, menos dependientes y más respetuosas con el medio 
ambiente.  

Promover el uso de sistemas eficientes de energía renovable en las 

zonas rurales y despobladas del territorio español.  

Instar a las instituciones públicas y privadas a apoyar un proyecto 

de desarrollo sostenible a largo plazo en la España vacía. 

Sin crowd no hay funding

QUIERO SER MECENAS

Colabora en la compra de El Pueblo. Conviértete en 
mecenas de un proyecto revolucionario. 
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RENOVACION & SMART VILLAGE

Los Living Labs son Alianzas 

Público-Privado-Personas (PPPP) para la 
innovación abierta impulsada por los usuarios y se 

basan en 4 actividades principales:  

Co-creaciOn 
 entre los usuarios y de los productores   

ExploraciOn 

de los comportamientos y las oportunidades del mercado.  

ExperimentaciOn 
de escenarios “en vivo” dentro de las comunidades de 

usuarios. 

 EvaluaciOn 
de conceptos, productos y 

servicios.

SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
Sabias que. . .

Las necesidades de desarrollo que existen en la Espana vacia son una oportunidad enorme 

para el desarrollo de Living Labs y la producción de proyectos de investigacon e innovacion 

colaborativa donde las empresas, la educación, la investigación, el gobierno y todas las 
personas, conectan, innovan, inspiran y comparten conocimientos de forma conjunta.  

Además, para un medio rural envejecido y alejado de las nuevas tecnologías, la transferencia 

del conocimiento y el asesoramiento son factores determinantes en la aplicación práctica de 

las nuevas tecnologias y el desarrollo del pueblo inteligente o Smart Village. 

Economia localAgri cultura inteligenteAgroindustria sosteniblebioeconomia Cobertura 5g Vivero empresasIngresos justos
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RENOVACION & SMART VILLAGE
SOSTENIBILIDAD social

Nuestro medio rural está marcado fuertemente por el envejecimiento (la edad 

media supera los 60 años) y la masculinización, lo cual pone en evidencia la 

necesidad de jovenes agricultores, emprendedores y, sobre todo, de mujeres, 

que desempeñen el relevo generacional de las zonas rurales despobladas. 

El papel de la formacion y cualificacion profesional, así como el asesoramiento 

son clave para que los jóvenes productores conozcan las posibilidades que ofrece 

el sector agrícola y, en concreto, la bioeconomía a la hora de obtener nuevas 

fuentes de ingresos.  

Los servicios de asesoramiento que informen sobre las posibilidades de 

financiación pública de la PAC y faciliten el acceso a ella es fundamental para 

fomentar el carácter emprendedor de los jóvenes y atraigan inversiones en las 

zonas rurales. Para ello es también importante la eliminación de barreras 

administrativas y la simplificación de los procedimientos. 

Por otro lado, facilitar y potenciar la investigación, la innovación y la transferencia 

de conocimiento es importante para potenciar el sector agrícola. 

Transferencia 

Intergeneracional 

de conocimiento 

INCLUSION SOCIAL & 

relevo 

generacioanal 

Formacion & 

cualificacion 

profesional 

Informacion & 

Asesoramiento a 

emprendedores 
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El nuevo Pacto Verde Europeo tiene 

entre sus objetivos reducir la emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) en Europa 

del 40% al 50% para el 2030, potenciar el efecto 

sumidero de sus bosques, así como a adaptar su 

sistema de producción alimentaria para hacer 

frente al cambio climático. 

RENOVACION & SMART VILLAGE
SOSTENIBILIDAD medioambiental

El compromiso de este proyecto es desarrollar un núcleo rural regenerativo y sostenible poniendo foco en:  

La prevencion, la reutilización y el reciclaje de residuos que pueden aumentar la eficiencia en el consumo de recursos.  

Sistemas de energía limpios y eficientes. 

El diseno arquitectónico ecológico e imbricado en el paisaje.  

La inversion en extracción, conservación y reciclaje de recursos, que además creará nuevos empleos y oportunidades 
donde más de necesita: en las industrias de tecnología ambiental. 

Vehiculos de bajas emisiones y la reducción de los desplazamientos motorizados. 

El fomento de la consciencia social para desarrollar núcleos rurales verdaderamente sostenibles y generar cambios 
escalables a todo el territorio y, en definitiva, en el mundo. 

Educacion medioambiental  

Negocios ecologicos  

Fomentar la agricultura comunitaria. 

Vehiculos de bajas emisionesEducacion medioambientalEnergia renovablebioconstruccion Conciencia medioambiental reciclaje
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El organigrama

Departamento IT & Gestión Asociación

Producción Agrícola Sostenible Agroindustria Servicios Educación Intergeneracional

Transformación  
Primer Grado

Envasado/Embalaje

Transformación de 
desperdicios

Cooperativa Alimentos

Vivero Empresas

Casa Rural

Centro Retiro

Producción Eventos

Economía Circular

Jardinería
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Sector primario Sector secundario Sector terciario



Como puedo colaborar?

Empresa comprometida

MECENAS

Changemaker

? B
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Empresa comprometida
Colaboraciones entre empresas y ong

¿Por qué son necesarias?

Globalizacion  

El cambio climático, la escasez de los 

recursos, el incremento de la 

urbanización y la revolución 

tecnológica son fenómenos globales 

cada vez más complejos y necesitan 

de las alianzas entre personas, 

organizaciones e instituciones. 

Responsabilidad Social 

El compromiso e involucración de la 
empresa con una causa social genera 

reputación y la confianza de 
inversores, empleados y clientes, 

necesaria para seguir tejiendo 
relaciones duraderas y mejorar la 

sociedad. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

La agenda del Pacto Verde Europeo 
reconoce la necesidad de llevar a 

cabo estas alianzas para lograr cada 
uno de sus objetivos y lograr ser 
climáticamente neutros en 2050. 

Innovacion & Transformacion 
  

Gracias a la combinación de los 
conocimientos, las competencias, 

los ámbitos de actuación y la 
experiencia de cada uno de los 
aliados, se pueden desarrollar 

conjuntamente nuevos productos, 
ideas, tecnologías, estrategias o 

servicios que tengan un claro 
impacto social.  

Porque Un gran poder conlleva una enorme responsabilidad. 
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Como enfocamos las alianzas
Eres una empresa comprometida?

?

Las pequeñas y medianas empresas pueden jugar un papel 

relevante en  la transformacion social de la vida de muchas 

personas. Con una pequeña aportación mensual entrarás a formar 

parte de nuestro programa empresa comprometida.   

También puedes colaborar con Back to the Origin a través de otro 

tipo de iniciativas: voluntariado corporativo, marketing 

solidario o transferencia de conocimiento. 

Solamente a través de una relación de confianza empresas y ONG 

podrán compartir la misma visión de crear una sociedad más fuerte 

donde también las oportunidades de desarrollo serán mayores. 

Soy una Empresa comprometida

comunicacion  

fluida

Compromiso & 

Confianza  

mutua

Emprendiendo 

conjuntamente
Compartiendo  

la vision  

Generando  
conocimiento 

Creando 

oportunidades
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Empresa comprometida
Colaboraciones entre empresas y ong

Transferencia de 

conocimiento 

Apoya el desarrollo de proyectos de 
Investigación, Desarrollo e Innovación y 
contribuye a dar nuevas soluciones que 
hagan de la vida rural una opción viable 

económica y medio-ambientalmente 
sostenible a largo plazo. 

Marketing con causa 

Invita a tus clientes a sumarse a una 
iniciativa de marketing solidario: un 

evento, una campaña, la compra de un 
producto solidario. Implícate con tus 

clientes en dar respuesta a los problemas 
que a todos nos preocupan.

Voluntariado corporativo 

Involucra a tus empleados 
acciones solidarias puntuales para 
fomentar los valores y cultura de 

tu empresa. Pon a las personas en 
el centro del negocio. 
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Aportacion mensual  

Una pequeña aportación económica 

mensual asegura la viabilidad de esta 

proyecto a largo plazo. Contribuye a 

nivel local, transforma a nivel global.



Compensa la huella de carbono de tu empresa

Que el mundo está cambiando es una realidad, y cada vez son más las 
empresas comprometidas que quieren causar un impacto positivo en la 

sociedad.  

En BTO creemos profundamente en ese compromiso corporativo y 

queremos ayudar a empresas y entidades a que hagan realidad su 

implicación con el medio ambiente. 

A través de la plantacion de arboles  patrocinados por entidades, 

materializamos la voluntad de las organizaciones de sumarse a la lista de 
empresas innovadoras que apuestan por la sostenibilidad. 

En BTO podemos calcular tu huella de carbono y crear un bosque 
personalizado para compensar tus emisiones o bien, podemos ayudarte a 
crear un evento con tus clientes o con tus empleados como actividad de 
Teambuilding para promover la sensibilización, el desarrollo rural.

Empresa comprometida

Invierte en Responsabilidad Social Corporativa y planta arboles para compensar tu Huella de Carbono.

Soy una Empresa comprometida



Para los change makers
crowdsourcing

Mas alla del crowdfunfing...

Todos los grandes logros empezaron con pequeños pasos y 

nuestro pequeño paso es emprender este proyecto de 

desarrollo rural sostenible en un pueblo abandonado de la 

vasta España rural despoblada. Para ello, necesitamos el 

talento, el conocimiento, las ideas o el tiempo de todo aquel 

que crea en un modo alternativo de vida lejos de la 

contaminación y el consumismo de la ciudad y quiera ser parte 

de la revolución de este proyecto.

Todos tenemos la capacidad de ser un agente de cambio. Y 

no todo se consigue con dinero.  

En Back to the Origin, no creemos que solo porque las cosas 

se hayan hecho siempre de la misma manera, tengan que 

seguir haciéndose igual. No nos conformamos con lo que 

hay y perseguimos nuevas formas de hacer las cosas, de 

evolucionar, de innovar y de retar al status quo; al porque 

siempre ha sido así como explicación a todo lo que nos 

replanteamos que se pueda hacer de distinta manera.  

Se un agente de cambio

Contribuye con tu tiempo, talento, conocimientos o ideas.

un proyecto de todos y para todos.

Todos podemos ser un agente de cambio y generar el impacto que la sociedad y el planeta necesita.

Soy un Changemaker
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Los socios fundadores

Ricardo becerril

“Queremos aportar todo nuestro esfuerzo y liderazgo para ayudar a cumplir la misión y visión de Back to 

the Origin y dar a nuestra sociedad y a las nuevas generaciones la posibilidad de vivir en un mundo mejor, 
más sostenible en todos los aspectos”

La tesorera

Fred Mouffe

Terapeuta integrativa nacida 
en Barcelona en 1965.  

Me he formado en diversas 
técnicas terapéuticas, lo que 

me ha llevado a crear el 
método TEI®.

Economista belga de 50 años.   

Durante 30 años de mi vida 

me he dedicado a la gestión y 

dirección de proyectos en el 

sector audiovisual.

Arquitecto de 51 años.  

Más de 20 años gestionando 

proyectos. Especializado en 

el sector financiero.

Elena trabal

El presidenteEl secretario



–Murray Bookchin

“If we do not do  

the impossible,  
we shall be faced with  

the unthinkable.” 

BTO

BACK TO THE ORIGIN
hola@backtotheorigin.org | +34 677816149


