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porque…

local…

reserva…

…porque estamos
convencidos que las
administraciones
locales deben participar
y comprometerse en la

porque ante la gran transformación del

gobernanza
agraria.

paisaje agrario, necesitamos
salvaguardar y recuperar estos territorios
reserva como escenarios ejemplares de
cómo mantener el saber hacer, y el
equilibrio natural.

...pensamos que la agricultura, la cultura y

biodiversidad agraria no es solo cosa de
agricultores y profesionales. Es cosa de todos y porque
buscamos opciones para mejorar nuestra

soberanía alimentaria.

agroecología
porque pensamos que la respuesta europea pasa por el compromiso agroecológico, se trata de
mantener territorios reserva para el desarrollo de una actividad agrícola y ganadera proactiva con
los valores del paisaje.

La asociación nace con el firme compromiso de: promover y desarrollar acciones de recuperación del

biodiversidad agraria, la mejora de la calidad y la
soberanía alimentaria y sobre todo por la creación de nuevas
oportunidades de empleo y de vida para los territorios rurales.
Todo ello bajo el paraguas de la agroecología, herramienta de buenas prácticas naturales,
medioambientales y de custodia del territorio.
paisaje rural, la conservación de la

Objetivos
Recuperación de espacios infrautilizados para uso

agroecológico.
Mantenimiento y fomento de producciones autóctonas (sostenibilidad
avanzada).

Dinamización de población
agroecológica).

local (oportunidades de práctica

Animación de iniciativas vecinales y sociales (protoemprendedores).
Creación de banco
disponible.

de tierras municipales en cesión como activo

Constitución de una red activa de recursos humanos, iniciativas sociales y
profesionales que compartan experiencias, iniciativas, producciones,
innovaciones, reflexiones, etc.

Regeneración
Integral
Agricultura
y ganadería
en explotaciones familiares
vinculadas al territorio.
INTEGRADAS

Prácticas holísticas
Regeneración de suelos
Reemplazo generacional
REPOBLACIÓN RURAL

Semillas
Variedades tradicionales,
que aunque pierdan
rendimiento
están mejor ADAPTADAS

Variedad
Se cultivan
productos diferentes y
complementarios.
DIVERSIDAD

Insumos
No se compra casi nada,
casi todo se autoabastece
o en proximidad
SOBERANÍA ENERGÉTICA

Garantía
Confianza,
conocimiento directo
productor-consumidor
(SPG). FIDELIZACIÓN y RESPONSABILIDAD
ALIMENTARIA.

Venta
En proximidad y
circuito corto.
VIABILIDAD ECONÓMICA

Desde octubre de 2010,
trabajando en red…
Carcaboso.
Cáceres

Cantabria

El Campillo de la Jara
Toledo

Hasta fundar en abril de 2012…
la Asociación Intermunicipal Territorios Reserva
Agroecológicos. Red TERRAE.

Ser socio de la red TERRAE supone como Ayuntamiento:
1. Expresar voluntad y sensibilidad al desarrollo de acciones o experiencias
agroecológicas (tanto ya realizadas como proyectos de trabajo).
2. Formarse un curriculum en trabajo agroecológico.
3. Desarrollar un inventario de usos y tierras municipales e incorporarlas al banco de
tierras y animar a la iniciativa privada.

4. Difundir y promover el proyecto Territorios Reserva Agroecológicos

Actualmente en la
Asociación ya
somos un total de
50 municipios en
ocho Comunidades
Autónomas:
Euskadi, Cantabria,
Castilla y León,
Comunidad de
Madrid, Castilla La
Mancha,
Comunidad
Valenciana,
Extremadura y
Canarias.

Somos una entidad en la que los colores
políticos solo se ven representados en el
compromiso de sus socios por el
desarrollo rural y la sostenibilidad de sus
territorios.
Así lo refleja nuestro logotipo, donde la
cabra multicolor y las huellas de gallina,
(ambos claves para el compost
principio de la agroecología),
representan las iniciativas cargadas de

optimismo y esperanza para los
territorios rurales.

Las Políticas Agroecológicas
Locales TERRAE
contribuyen a:
• Determinar la Agroecología como eje estratégico y transversal
en las Políticas de Desarrollo Locales.
• Mejorar la capacidad de la agricultura para garantizar su
adaptación al Cambio Climático
• Aprovechar los biorresiduos, reducir costes de gestión,
consumo de energía, de emisiones de GEI.
• Fertilizar los suelos agrarios como reservas de carbono que
permitan obtener productos más sanos y sanear la degradación
de las tierras.
• Planificar e innovar en la biodiversidad de productos de
temporada
• Incluir al sector comercial local en circuito corto como
prescriptores del producto local.
• Innovar en la oferta de platos agroecológicos de temporada
• Consolidar la marca Ecokm0 TERRAE.
• La Comunidad Local contribuye a mejorar la eficiencia
energética, reducir las emisiones de carbono y optimizar las
condiciones ambientales, sociales y comerciales

Estrategia de Desarrollo Territorial:
itinerario hacia el diseño de Políticas Agroecológicas Locales
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Fomento de iniciativas de prosumo
entre vecinos del municipio

Desarrollo de acciones
formativas en agroecología,
grupos de consumo y
autoempleo

PROTOEMPRENDEDORES

Banco de tierras

3

EMPRENDEDORES

Formación

Ensayos con iniciativas de
autoconsumo

método TERRAE

5

DILAS

4

Ensayos con iniciativas
emprendedoras.

Economía
Circular

EMPRENDEDORES

6

Dinamización consumidores
GRUPOS DE CONSUMO
RESTAURANTES

Gestión Biorresiduos
AGRICOMPOSTAJE
ECONOMÍA CIRCULAR

ECOSISTEMA
CONTRATOS TERRAE

MARCA
ECOKM0

¿Qué es el Banco de Tierras?
El trabajo en el Banco de Tierras no es tan sólo
la carga de datos en un SOFTWARE
El banco de TIERRAS es el instrumento de movilización de la oferta de
tierras como punto de acceso a la práctica de la agroecología.
La herramienta web desarrollada a finales de 2011 y primeros meses de 2012,
ha permitido a la Red TERRAE
Publicar la oferta de tierras municipales
Abrir una lista de demandas de tierra
en todo el Estado
Sin duda ha generado una gran publicidad
y sigue siendo la puerta de entrada
y conocimiento para muchos del trabajo
de la Red TERRAE.

Atención de demandas
para parcelas públicas

Banco de
tierras

Cierre
contratos
de cesión

Como era de esperar la demanda

de tierras prácticamente se activa sola, sin
embargo el reto para nosotros sigue estando en dinamizar la oferta de tierras.
A la cesión inicial de los terrenos públicos de los ayuntamientos socios, se trabaja por la
incorporación de terrenos privados de estos municipios que cuenten con la
confianza/garantía del ejemplo público.

Existe una demanda creciente y difícil de atender que
solicita tierras. Es bastante más complejo organizar ofertas
de tierras en cesión o alquiler (públicas o privadas)

Figura profesional de dinamización con el objetivo de impulsar
oportunidades de autoempleo y de desarrollo local, asociadas al
cambio de modelo productivo con las nuevas tendencias y demandas
de consumo agroalimentarias.

IV edición del
programa en 2017

Los ayuntamientos TERRAE, entendemos que la

Dinamización agroecológica es el mejor camino
para conseguir innovar y experimentar alternativas para
los territorios por cuanto:

1.

Contamos con la población local en el diseño y
propuestas del plan agroecológico.

2.

Respetamos y aprovechamos la memoria
agriculta de nuestros mayores.

3.

Facilitamos el acceso a las tierras desocupadas o
en abandono en el banco de tierras.

4.

Promovemos proyectos municipales
agroecológicos que animen al
emprendimiento.

5.

Animamos y favorecemos la venta en
circuito corto, con nuestra marca de
confianza ecokm0 TERRAE.

6.

Promovemos la gestión de
biorresiduos y la economía circular.

7.

Animamos a cambios de hábitos
alimentarios con menús
agroecológicos, jardines comestibles,

8.

Buscamos clientes comprometidos
y responsables, por vía directa y con
una apuesta turística singular que
se convierta en escaparate de nuestros
productos sanos, justos y
ambientalmente comprometidos.

Valores de la marca
TERRAE ECOECO-Km 0

Se trata de una construcción colectiva de
valores y argumentos para una marca de
circuito corto agroecológico. Basada en la
confianza y conocimiento de los actores.
Eco KM0-TERRAE aporta definidamente
los valores de:
• Agroecología… no solo agricultura
ecológica.
• TERRAE. Desarrollo rural, territorial,
recuperación de tierras.
• Responsabilidad social, comercio
justo, apoyo desde el consumo al
autoempleo, emprendimiento
Hasta ahora con modesta implantación,
temporal, de ámbito local y en red de
territorios.

La escalada Agroecológica.
Un itinerario de iniciativa municipal para generar
oportunidades de autoempleo agroecológico en
peldaños.

Autoempleo

En proceso
de alta

Protoemprendimiento

Formación 2
Curso homologado
de incorporación
150-300 h

Desempleo
Formación 0
50 h y 50 m2
Inicio y autoconsumo

Formación 1
112 h y con
200-1000 m2
Banco tierras?
Sin alta formal
TERRAE1.1.
Mercadillo TERRAE
1.2. Restaurantes y
tiendas, en prácticas

Ayudas al protoemprendimiento
(municipios, DILAS y Grupos de Acción Local)

Alta en RETA o SS
autónomos
TERRAE2
Mercadillo artesanal
Restaurantes y
tiendas. Circuito
corto

Agricultor
Ecológico
Certificado
Ayudas
incorporación,
jóvenes, pequeños,
30.000 €
(4-5 Ha min joven
agricultor)
Alta en CP SS
TERRAE3
Restaurantes y
tiendas. Circuito
corto

Ayudas a la incorporación
(Organizaciones agrarias, consejerías de Agricultura y Desarrollo Rural)

Escuelas agroecológicas TERRAE
Escuelas de autoconsumo

Escuela de emprendimiento:

Banco de tierras

Formación autoconsumo 50 h aprox

Formación producción 150 h aprox

Disponibilidad: Terreno municipal 10002000 m2 (50 m2 x alumno)

Disponibilidad de terreno publico-privado
10.000 m2 (1.000 m2 por alumno).

Iniciativas de autoempleo

D

A los interesados que
han sido “aptos” en la
segunda fase:

A

C
B

• Vallar 1000-2000 m2, y poner goteros
• 15-20 huertos de 50 a 100 m2
• Formación-asistencia 50 h en 3 meses
entre enero y junio
• Adjudicación huertos por 6-12 meses
vía contrato TERRAE 1.1.

Terrenos privados 2-4 Ha.

Se ofrece 1000 m2 en cesión anual contrato
TERRAE 1.2. (a ser posible con goteros
¿invernadero 500 m2?)
• mediar con Restaurantes y/o con 10 – 20
familias/cestas.
• se les orienta a la formación de jóvenes
agricultores.
• Duración fase: de 6 a 12 meses según
casos.

• se les ayuda a
conseguir en alquiler
tierras
• se les orienta a las
ayudas de jóvenes
agricultores
• mediar con 4
restaurantes y/o con 30
– 50 familias/cestas.
• Contratos TERRAE 2
con alta en Seguridad
Social

Primera fase:
ESCUELA DE AUTOCONSUMO
Formación 52 h
Redueña (Madrid)

35 metros
5m

8m

HUERTO Nº1
40 m2

10 m
HUERTO Nº2
40 m2

4m

HUERTO Nº3
40 m2

HUERTO Nº4
40 m2

HUERTO Nº5
40 m2

HUERTO ESCUELA
80 m2

ZONA COMÚN

CONTADOR
DE AGUA

ARMARIO
HERRAMIENTA

ACCESO

CERRAMIENTO
PERIMETRAL

Primera fase:
ESCUELA DE AUTOCONSUMO
Formación 52 h Redueña (Madrid)

Módulo 1. Introducción a la agricultura
ecológica para el autoconsumo. Los
sistemas de bancal profundo. Diseño:
calendario y diversificación de cultivos
y alimentos. El huerto de coste cero.
Programación de cultivos.
Módulo 2. Compostaje, abonos
orgánicos y suelo, para el
autoconsumo. Compostaje tipos y
técnicas de producción para
autoconsumo
Módulo 3. Prevención y tratamientos
fisotanitarios en pequeños huertos.
Pirámide trófica, tratamientos
ecológicos
Módulo 4. Semillas, semillero y
plantación en pequeños huertos de
autoconsumo.
Módulo 5. El agua y el riego. El
fertirriego orgánico

Primera fase:
ESCUELA DE AUTOCONSUMO
Formación 50 h
Cortiguera, Suances (Cantabria)

Segunda fase:
ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO
Formación 115 h
Cortiguera, Suances (Cantabria)
Se amplia la superficie disponible para cada
protoemprendedor y se facilita o apoya en el
momento inicial de la comercialización.
De momento en la escuela en estos momentos
hay dos iniciativas (tres personas) que con una
dedicación de 2 horas días están consiguiendo
suministrar a familias y restaurantes y obtener
ingresos complementarios.
Se ha habilitado una estancia con una pequeña
cocina que permita iniciar el proceso de
transformación y conservas vegetales.

Primera fase:
ESCUELA DE AUTOCONSUMO
Formación 50 h . Arroyo de la Luz (Cáceres)

Segunda fase:
ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO
Formación 112 h . Arroyo de la Luz (Cáceres)
El programa se desarrolla de
manera continuada a la primera
fase, tan sólo algunos apuestan
por continuarlo.
Se negocian cesiones de terrenos
de huerta abandonados para
poder desarrollar la práctica con
mayores superficies.
La experiencia anual concluye con
la venta directa en mercadillos en
la propia localidad en la que se
asume la mayor parte de la
producción conseguida.
Algunas de las experiencias se
consolidan y pasan a una tercera
etapa.

Segunda fase:
ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO
Finca del Dueso, Santoña (Cantabria)

A

B
Invernadero
800 m2

C

D

Formación 150 h aprox,
Disponibilidad de terreno publico-privado
10.000 m2 (1.000 m2 por alumno).
Se ofrece 1000 m2 en cesión anual contrato TERRAE 1.3. (a ser posible
con goteros ¿invernadero 500 m2)
• Mediar con Restaurantes y/o con 10 – 20 familias/cestas.
• se les orienta a la formación de jóvenes agricultores.
• Duración fase: de 6 a 12 meses según casos.

EcoSistema de Contratos TERRAE
Ecosistema de Contratos TERRAE para la formación y emprendimiento en sistemas de venta directa

TERRAE 0.
Recuperando el uso de
la tierra

TERRAE 1.
Aprendiendo a producir
y comercializar

TERRAE 2.
Explorando el
emprendimiento

TERRAE 3.
Consolidando el
emprendimiento

0.
Aprendiendo autoconsumo mediante cesión de terrenos
para uso agroecológico en huertos de 50 a 100 m2

1.2.

1.1.

Venta a comercios y
restaurantes. Prácticas
máximo 6-12 meses
sin darse de alta

Asistencia a
mercadillos, tutoría
DILAS y Mentores

2.
Con alta en Seguridad social Agraria

3.
+ Certificación ecológica ó SPG

Contrato
TERRAE-C.
Con consumidores
particulares para crear
grupos de consumo con
cesta cerrada

Propuesta TERRAE: biorresiduos y economía circular:
Para qué gestionar el vertido de Biorresiduos bajo un enfoque
Agroecológico:

Para
reducir el volumen de biorresiduos domésticos que deben
recogerse y trasladarse a las plantas de tratamiento,
abaratando la gestión de recogida y selección de residuos.

Para contribuir a
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
y hacer más eficiente energéticamente los municipios.

La basura diaria que se genera en los hogares contiene un
40% de materia orgánica, que puede ser reciclada y retornada
a la tierra en forma de humus para las plantas y cultivos.

El método TERRAE plantea dos grandes posibilidades de
gestión de biorresiduos, dentro de lo que pueden ser
consideradas por la Ley 98/2011 como medidas de
prevención de vertido, ya que evitan incorporar el residuo
a la cadena de recogida y gestión.
La primera opción son los sistemas comunitarios
voluntarios, en los que los vecinos, de modo voluntario
(ayudados por el estímulo de la reducción de las tasas
municipales), se comprometen a separan los residuos
propiamente orgánicos (diferenciado de la bolsa de
restos). Se pueden dar dos modalidades, ambas dentro del
contrato TERRAE 0:
• vinculadas a un huerto social, jardín comestible o
escuelita agroecológica, de “deposito libre”
• o vinculadas a un gallinero y un sistema de
“avicompostaje comunitario”, con asignación de días
de recogida y depósito.
La segunda opción más avanzada y vinculada a Contratos 1
y sucesivos son los sistemas profesionales de
agricompostaje propiamente dichos, que se realizan ya en
el marco de emprendimiento y de la marca TERRAE
Ecokm0.

Centros Compostaje
Comunitario

Modalidades de
Compostaje

Gallinero Comunitario Fuente de
la Mora.
Modalidad Avicompostaje

Arboreto Comestible Hoya del
Enebral.
Modalidad Compostaje Básico

Itinerario agrocompostaje TERRAE
La escalada AgroCompostadora
Un itinerario de iniciativa municipal para generar oportunidades
de ahorro municipal y de acompañamiento al autoempleo
agroecológico

Agro
Compostaje
Avicompostaje
protoemprendimiento
Avicompostaje comunitario

Con hogares y
colectividades
Redueña, y Campillo de
la Jara
Iniciativa Municipal

Con hogares
aportando residuos y
recibiendo huevos
Torremocha
CSA Veda de Jarama

ACOMPAÑAMIENTO
Entre los Municipios y DILAS y los Grupos de Accion Local

Con pago público.
Registro de gestor de
residuos

Agro
compostaje
profesional
Ayudas Programa
Desarrollo Rural a
inversiones
incorporación,

En torno 20-80 t/año
Más de 100 t
Alta en SS?
Contratos
TERRAE

Contratos
TERRAE

AYUDAS publicas monetarias
con Organizaciones Agrarias y Consejerías DR o Agricultura

La gestión comunitaria de la Fracción Orgánica
de Residuos Municipales FORM
Administraciones
Locales
Contrato

Contrato

entre ayuntamiento y un agricultor
u otro actor privado
El compost resultante se aplicará
en la propia explotación del
agricultor o se comercializará.

entre ayuntamiento y 10
vecinos/hogares
Para compostar comunitariamente
durante un año en un espacio verde
acondicionado
El compost resultante se aplica a
jardines o huertos de los vecinos
implicados

Agricultor
agroecológico

Particulares
Contrato

entre grupos de 10 vecinos/hogares
y un agricultor que composte y aproveche como abono en su
explotación. Contratos prorrogables anuales.
Como contrapartida los particulares acceden a descuento para la
compra de alimentos del agricultor (hortalizas, aceite, etc.)

Modelo Carcaboso (CC).
Contrato TERRAE COL
Recogida de biorresiduos restaurante
para cría de cerdos para autoconsumo de
los dos microagricultores
Modelo Campillo (To).
Gallinero comunitario de 7 vecinos que
recogen y tratan los biorresiduos propios y los
de una residencia de ancianos.

Modelo Redueña (M).
Desempleados con huerto social de autoconsumo
recogen puerta a puerta los residuos orgánicos de
20 hogares para alimentar a 30 gallinas para su
producción de huevos para autoconsumo… y
aprender para considerar proyecto de
emprendimiento.

Hacia una
dinamización
agroecológica
circular.
• Incentivar la recogida de
biorresiduos y cualificar a
maestros compostadores
• Planificar e innovar en la
biodiversidad de productos de
temporada
• Incluir al sector comercial
local en circuito corto como
prescriptores del producto
local.
• Innovar en la oferta de platos
agroecológicos de temporada
• Consolidar la marca ecokm0
TERRAE en redes locales.

Toda la información en

