
El Valle de Sensaciones lleva un Laboratorio de Ecoaldeas el que 

ofrece experiencias comunitarias temporales y procesos grupales 

en un contexto Ecoaldeano. Aspiramos transmitir un máximo de 

inspiración y conocimiento sobre la vida sostenible, creativa y 

comunitaria en un medio natural.

Percibimos que este lugar mágico genera sensaciones en muchos 

niveles y ayuda a genera procesos personales y comunitarios los 

que aportan tanto curación como inspiración a cada uno involu-

crado y más allá.

Actualmente estamos desarrollando una nueva visión para llevar 

este proyecto ya establecido a una nueva fase: formando un 

equipo de profesionales vinculados mas grande y creando una 

comunidad duradera la que se asiente en aproximación del labo-

ratorio.

Se ha creado una infraestructura sostenible tanto educativa como artística, 

de mayor parte a base de materiales que nos ofrece la naturaleza de este 

lugar: arcilla, madera, caña, piedras, construcciones vivas. Entre las construc-

ciones e los objetos a experimentar se encuentran casas en arboles, cuevas, 

váter de compost, lavadora bici, horno solar y más. Planeamos la construc-

ción de un centro cultural bioclimatico innovador, con caña, cañamo, arcilla 

y cal, junto con cuevas solares.

Con el Laboratorio de Ecoaldeas ofrecemos una experiencia comunitaria 

temporal a gente interesada. Ademas se celebran procesos grupales facilita-

dos: incubadoras, resolución de conflictos, experimentación de dinámicas 

sociales, espacios sex-positivos,...

Actualmente aspiramos crear una comunidad duradera la que juntos lleva el 

laboratorio. También invitamos a profesionales (facilitadores, tutores, organi-

zadores de eventos, constructores, artistas,...) quien se quieren integrar de 

forma periódica, paralelo a una vida en otro lugar o una vida itinerante.

Tenemos una moneda interna en forma de canicas las que se gestionan por 

un mecanismo artístico: El "Apparatus communitus creativus". Con esta 

herramienta se define de forma flexible las contribuciones de dinero y traba-

jo al proyecto, como también el intercambio de servicios entre participantes.
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El proyecto aspira inspirar vivir la creatividad en un contacto sensual con la 

naturaleza. Esto se transmite a través de toda la infraestructura artística que 

se integre en la naturaleza, como también en los eventos. Ademas queremos 

promover a la sabiduría femenina (en mujeres y en hombres), la espirituali-

dad, un trato consciente, honesto y liberal de amor y sexualidad, la auto-res-

ponsabilidad, la libertad individual, y el apoderamiento de cada uno con su 

carácter único.
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valle@sensaciones.de

www.sensaciones.de

UBICACIÓN Portugal9 hectareas

Valle de Sensaciones

Cádiar, granada

3 0

adultos

Asociación CulturalParticipación temporal 

con inscribción a travel 

de la web.

Integración definitiva se 

ofrece principalmente a 

persona capacitadad 

despues de una partici-

pación temporal.

2 casitas artisticas de 

arcilla

3 Casas en arboles

2 pegueñas cuevas

varios "nidos" con mate-

riales vivos para el 

verano

4 caravanas

Comemos de todo

Laboratorio de Ecoaldeas para uso por grupos.

Experiencia comunitaria.

Talleres de bioconstrucción, eco-tecnologia, musica, 

shamanismo, crecimiento personal, etc.

Espacios abiertos para el encuentro entre personas 

afines

Asesoriamiento

Integración de professionales: Facilitación, administra-

ción, promoción, financiación, organisación de even-

tos, construcción, mantenimiento.
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ANTIGÜEDAD ALOJAMIENTOS alimentación forma legalMIEMBROS

omnivora

Características del terreno

Clima: Temp Max: ?      Temp mín: -?

Tipo de terreno: Arcilloso

Agua: Arroyo y manantial propio

Pluviosidad: escasa

Vegetación:  verde con muchos frutales

Orografía: Montaños a 700 orientación SUR

Otros: Plena privacidad, cercanía a pueblo amistoso.
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