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	Quién:	
El Territorio Sénia abarca una superficie de 2.070 km2 
formada por 27 municipios (15 valencianos, 9 catalanes 
y 3 aragoneses). Además de compartir geografía, 
historia, lengua y cultura, conservan la mayor 
concentración de olivos milenarios del mundo.	
En las últimas décadas la comunidad local empezó a 
mostrar su preocupación por el expolio sistemático de 
este patrimonio natural y cultural. En 2006 se crearon la 
Mancomunidad Taula del Sénia y la Asociación 
Territorio Sénia que representan a la sociedad civil de 
los 27 municipios, el sector económico y los más de 300 
propietarios de los olivos. Ambas organizaciones 
trabajan conjuntamente, asumiendo la inquietud social 
por la supervivencia de los olivos milenarios, y realizando 
un inventario para conocer su magnitud.	
El sector público, a través de las Diputaciones de 
Castellón, Tarragona y Teruel, apoya a la comunidad y el 
sector privado, representado por los molinos aceiteros, 
empresas y cooperativas, con más de 3.300 socios. El 
resultado es la “Marca de garantía Aceite Farga 
Milenaria” que comprende 17 marcas de aceite de olivos 
milenarios. 	
En estos años se han sumado personalidades relevantes 
colaborando como embajadores, las Fundaciones Botín 
y Alicia, que han facilitado el estudio de ADN de los 
olivos y la creatividad de negocios de restauración 
dedicados a su aceite. Su efecto en la sociedad y el 
territorio ha sido reconocido por numerosos premios 
internacionales. 	
	
Cómo:	
Tanto las comunidades como el sector público y privado 
comparten una visión histórica que abarca todas las 
civilizaciones que han habitado este territorio. Los 
abrigos con arte rupestre, los castillos, las edificaciones 
religiosas y civiles notables y un gran número de 
construcciones de piedra seca junto a molinos y 
haciendas salpican un territorio de gran valor, protegido 
por tres Parques Naturales, una Reserva de la Biosfera y 
varias zonas de la Red Natura 2000. El esfuerzo 
continuado de la sociedad civil y sus representantes 
públicos han logrado un nivel de protección para el 64% 
de su territorio.  	
El interés común está representado por las alianzas entre 
los actores territoriales, la Mancomunidad y la 
Asociación. Sus decisiones, basadas en la puesta en 
valor de su territorio y patrimonio, son estrechas y 
continuadas creando una dinámica holística integrada 
que funciona como un todo y no como la suma de sus 
partes.	
 	
Vestibulum turpis ipsum, vulputate et egestas id, finibus 
non turpis. Curabitur vitae mi suscipit, congue metus 

	
QUIEN: La Mancomunidad 

Taula del Sénia comprende un 
territorio de 2.070 km2 con 27 

municipios aragoneses, 
catalanes y valencianos 
trabajando de manera 

integrada con los propietarios 
de los olivos, los negocios del 
oleoturismo, las cooperativas y 

las escuelas para poner en 
valor el patrimonio de los 

olivos milenarios.	



 
Este compromiso ha resultado en el mapeo y la recuperación de 6.483 olivos milenarios, inventariados en base a sus 
mediciones, fotografiados y geolocalizados. Los recursos movilizados por este patrimonio natural y tangible se 
potencian a partir de una gastronomía de calidad basada en los aceites del territorio y un creciente oleoturismo 
sostenible.   
La cohesión social y la responsabilidad basadas en el patrimonio se fomentan mediante numerosas celebraciones 
anuales como el Día Mundial del Olivo, la Fiesta Olea y las Jornadas Europeas de Patrimonio. El compromiso se 
fortalece gracias a jornadas de formación, actos de reconocimiento a los agricultores que elaboran aceite de olivos 
milenarios e intercambios con otros territorios oleícolas. El futuro sostenible se potencia con visitas de escolares, 
concursos y la edición de material divulgativo y educativo. 
  
Praesent pharetra gravida dapibus. Suspendisse ligula neque, dapibus ac cursus vel, egestas venenatis leo. Fusce eu 
ipsum sit amet mauris lacinia feugiat. Quisque posuere leo ac tempus blandit. Nullam mollis, elit vel vulputate 
bibendum, velit nulla fringilla ipsum, ut rutrum ipsum diam sed orci. Curabitur eu euismod nibh. Quisque aliquam, nisl 
eget consectetur iaculis, ipsum sapien ullamcorper tellus, ut viverra diam . 
 
	

Museo Santa Bárbara. Mancomunidad Taula del Sénia. 	

 
CÓMO: Los resultados 
proceden del 
compromiso de 
conservar el patrimonio 
natural, tangible e 
intangible, 
desarrollando un 
modelo de explotación 
más democrático y 
sostenible. 

QUÉ:  El objetivo de la 
comunidad es 
promover la 
identificación con su 
territorio, y el uso 
respetuoso de sus 
recursos: naturaleza, 
aceites y patrimonio 
para el futuro 
económico de las 
futuras generaciones.  

Historias de Patrimonio Europeo. Mancomunidad Taula del Sénia. 	
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Qué: 
Las narrativas desarrolladas por la sociedad civil y los agentes públicos y privados, a través de la Mancomunidad 
están basadas, por tanto, en los tres recursos principales, los olivos milenarios, la naturaleza y el patrimonio, con el 
fin de recuperar sistemas de producción basados en el conocimiento local y tradicional que permitan un futuro 
económico sostenible. 
Para ello se ha desarrollado una amplia red de colaboración internacional obteniendo el reconocimiento de 
instituciones como Hispania Nostra, Europa Nostra, Convenio del Paisaje del Consejo de Europa y recientemente el 
otorgado por la FAO como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial. 
La obtención de estos apoyos por parte de la comunidad muestra un interés común y una identidad consolidada en 
base a su territorio y patrimonio que permite el desarrollo de una economía local más democrática y respetuosa con 
el medio ambiente. 
La comunidad es consciente de sus retos: alcanzar un futuro sostenible y el relevo generacional. Ambos requieren 
cualificaciones profesionales relacionadas con la actividad oleícola que contribuyan a la formación de los jóvenes 
para la recuperación y puesta en producción de fincas abandonadas, el incremento de la producción de aceites de 
gran calidad y la difusión y protección de su territorio y patrimonio de manera sostenible a través del oleoturismo de 
calidad. 
 
 
	


