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comunicacion@tierrasagroecologicas.es

Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de Zonas
Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat y de Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves.
Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa,
contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservación de la
naturaleza en la Unión Europea.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/red‐natura‐
2000/red‐natura‐2000‐programa‐20/3664186/

http://www.agroinformacion.com/las‐zonas‐
zepa‐de‐castilla‐la‐mancha‐permitira‐la‐siembra‐
directa‐en‐la‐agricultura‐de‐conservacion/
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Sistemas de producción y argumentos para el despegue de la agroecología:

Producciones
Convencionales

Producciones
Integrada /
Buenas practicas
Global GAP

Decrecen 1% anual

Crece entorno 5% anual

Agroecología.
Producciones
Ecológica Certificada

Crece entorno 10% anual

Pesticidas +

Lucha biológica +

Fertilizantes

compost

1kg:5li (1:5)
Petróleo

Precio al alza petroleo e insumos agrarios
Dependencia energética importaciones
La agricultura supone entre el 15‐20%
Emisiones Gasas Efecto Invernadero GEI

1kg:0’7kg
Residuos orgánicos

Insumos “Baratos”, internos. Residuos que “cuesta
eliminar”. Intensivos en mano de obra.
Soberanía energética
Reduce de un 30‐40% Emisiones GEI

Definiendo la Agroecología
Agroecología “ciencia”:
Estudio y fomento de los agrosistemas
tradicionales por su eficiencia y biodiversidad….
Antropología agroecología. Se formula en 1997,
se consolida en 2002‐2005. Autores como
Glissman, Altieri o Victor M Toledo.

Agroecología “nuevas técnicas de
producción”
•
•
•
•
•

Permacultura (Bill Mollison).
Método Fukuoka.
Agricultura Biodinámica (Rudolf Steiner).
(Certificación Demeter)
Agricultura & humanismo, agroecologismo
de Pierre Rhabi.
Agricultura regenerativa (Doherthy, Simón,
Restrepo, Satalin, Gadzia…)

Agroecología “campesina”
Cambio de modelo global,
vía política, acción directa,
Comité de Naciones Unidas para la
Soberanía Alimentaria CSA, plataforma
rural, vía campesina

Agroecología
“institucional”
FAO ADRS.
CFS Comisión Naciones Unidas
Seguridad
Sociedad Española de agricultura
ecológica.
Ministerio de Agricultura.
Comisión Europea.

Agroecología social y
gastronómica
Cambio de actitud desde la
conciencia hacia el autoconsumo y
el disfrute.
Movimientos en transición,…
Slow Food: arca del gusto.

Agroecología
“desarrollo local”
Enfoque de oportunidades
autoempleo, cambio de modelo
productivo y lobbies para nuevas
políticas de desarrollo rural

Agroecología vs
Agricultura Ecológica
Garantía
Venta

Confianza,
conocimiento directo
productor‐consumidor
SPG

En proximidad y
circuito corto

Certificación por
organismo acreditador.
Rara vez se conocen productor
y consumidor

Generalmente a través de
más de 1 intermediario

Se cultivan muchos
productos distintos y
complementarios,
(10‐30)

Cultivo especializado e
intensivo de pocos
productos (1‐3)

Insumos

No se compra casi nada,
casi todo se autoabastece
o en proximidad

Se compra fertilizantes, y
productos de tratamiento
especializados orgánicos

Semillas

Variedades tradicionales,
que van perdiendo
capacidad
de germinación

Generalmente se compra la
planta, con frecuencia
híbridos

Variedad

El enfoque TERRAE.
Perspectiva agroecológica en el desarrollo local.

De los retos planetarios
a las acciones locales en el

territorio

Respuestas pequeñas, locales, con mínimos riesgos, buscando
soluciones para que la gente se quede en su localidad, al mismo
tiempo mantenga los valores y patrimonio natural y cultural de
sus pueblos.

Asociación Intermunicipal
Territorios Reserva
Agroecológicos. RED TERRAE.
Asociación con compromiso de sus socios por el
desarrollo y la sostenibilidad de sus territorios, que
toman la agroecología como eje de trabajo local.

La asociación nace con el firme compromiso de: promover y desarrollar
acciones de recuperación del paisaje rural, la conservación de la

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.

Triángulo de actores en el camino de la transición
1er sector público

Transición
Integral
2º sector privado

3er sector social

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.

SOCIOS TERRAE

En la actualidad somos
33 socios que
representamos a más 50
municipios en 9
Comunidades
Autónomas:

MADRID: Redueña, Buitrago del Lozoya, La Cabrera, El Berrueco, El Boalo‐Cerceda‐
Mataelpino, El Atazar, Alcalá de Henares (8).
CANTABRIA: Mancomunidad Municipios Sostenibles (17).
CASTILLA LA MANCHA: El Campillo de la Jara, Uceda, Miguelturra, Azuqueca de Henares,
Alovera (5).
EXTREMADURA: Carcaboso, Logrosán, Arroyo de la Luz Navas del Madroño, Mengabril (5).
CANARIAS: Villa de Mazo, San Juan de la Rambla, Vallehermoso, Buenavista del Norte, Cabildo
insular de La Gomera, Villa de Garafía (11).
CASTILLA‐ LEÓN: Burgohondo, Miranda de Ebro, Valle de Zamanzas (3).
PAÍS VASCO: Elburgo/Burgelu (1).
COMUNIDAD VALENCIANA: Villena, Carrícola (2).
ANDALUCÍA: Almócita (1).

Cualquier corporación local puede hacerse socio de la Red TERRAE,
tan solo es necesario acompañar solicitud con acuerdo de pleno. 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).

curriculum
en trabajo
agroecológico.
Desarrollar un inventario de usos y tierras
municipales e incorporarlas al banco de tierras y animar a

2. Formarse

3.

un

la iniciativa privada.
4.

Difundir y promover el proyecto.

Se trata de buscar adhesiones

mayor
consenso posible

que cuenten con el

de las corporaciones locales,
convencidas y comprometidas
con los objetivos de la
Asociación, especialmente en la
cesión de terrenos para la
práctica de la agroecología.

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.

En el enfoque TERRAE siempre
se plantea el trabajo
colaborativo desde una doble
perspectiva político‐técnica.
El trabajo de dinamización
pierde muchas oportunidades
sin voluntad institucional que
asuma, impulse y ratifique las
acciones propuestas.
El plan agroecológico local es
una hoja de ruta para cualquier
municipio que decida incorporar
la agroecología como eje de
trabajo en su territorio.

DILAS
Representante
político

Figura “profesional” de

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

El enfoque TERRAE
Sin un esquema fijo y
adaptándose a las
oportunidades y coyunturas
de cada territorio
participante.
Los pasos iniciales, que
tienen una cierta lógica
interna pretenden optimizar
la movilización de recursos.
Procuramos que la
dinamización agroecológica
aproveche las grietas más
favorables para generar
cambios.

Iniciativas
agroecológicas
municipales
Investigación
agroecológica
local

Banco de tierras

Introducción a
la agroecología

Dinamización
de circuitos
cortos

Biorresiduos
municipales
Diseño de productos
turísticos agroecológicos

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.

Mapa de actores

Introducción a
la agroecología
Plan
Agroecológico
Local

Recuperación
memoria
agriculta
Investigación
agroecológica
local
Mapa
Agroecológico
Local

http://www.tierrasagroecologicas.es/2014/04/reconocimiento
‐las‐agri‐cultas‐de‐reduena/

https://youtu.be/eVvc8NN_i78

Atención de
demandas para
parcelas públicas

Banco de
tierras
Cierre
contratos
de cesión

EL BdT TERRAE
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.

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
trata de incorporar los
terrenos privados de estos
municipios que cuenten
con la confianza/garantía
del ejemplo público.

La herramienta está abierta a los usuarios y se basa en un compromiso de confianza
(propio de la agroecología) en la que los usuarios interaccionan. Los municipios de la
Red TERRAE hacen la mediación entre público y privado y se basan en contratos.

http://www.tierrasagroecologicas.es/bancotierras

Formación,
selección y
motivación de
usuarios
Iniciativas
agroecológicas
municipales

Seguimiento
Conflictos
Evolución

Expectativas
Venta de productos

Iniciativas agroecológicas
municipales
Huertos sociales y/o comunitarios.
Huertos de autoconsumo.
Escuela de emprendimiento.
Jardines comestibles.
Gallineros comunitario.
Rebaño municipal.
Escuela de ganaderos.
http://www.tierrasagroecologicas.es/2015/10/huertas‐con‐la‐vida‐una‐apuesta‐agroecologica‐y‐social‐para‐miranda‐de‐
ebro

http://www.tierrasagroecologicas.es/recuperar‐las‐cabras‐para‐nuestros‐pueblos/

http://www.tierrasagroecologicas.es/2015/06/gallinas‐sanas‐y‐felices‐que‐nos‐ensenan‐que‐otro‐modelo‐es‐posible/

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 informal
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)

Cualidades del

emprendedor agroecológico
decálogo competencial.
I.
II.
III.
IV.
V.

Competencias agroecológicos:
De cultivo: Semillero y plantación, plagas y
enfermedades, fertilización y riego (fertiriego)
Planificación de cultivos
Diversificación zootécnica: lombricultura,
compostaje, gallinas, etc.
Experiencia previa, personal o familiar.
Capacidad física: fuerza, resistencia, etc.
Competencias emprendedoras:
VI. Formalidad‐responsabilidad. Cumplimiento plazos.
Organización del trabajo y gestión de agenda
VII. Habilidades sociales: comunicacion, escucha activa
VIII. Experiencia en autoempleo, y laboral.
IX. Contabilidad, análisis de gastos e ingresos.
X. Apertura de nuevos mercados: marketing y visión comercial.

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 1000‐
2000 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 1.3. (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.

• 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)

Modulo 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.
Modulo 2. Compostaje, abonos
orgánicos y suelo, para el
autoconsumo. Compostaje tipos y
técnicas de producción para
autoconsumo
Modulo 3. Prevención y tratamientos
fisotanitarios en pequeños huertos.
Pirámide trófica, tratamientos
ecológicos
Modulo 4. Semillas, semillero y
plantación en pequeños huertos de
autoconsumo.
Modulo 5. El agua y el riego. El
fertiriego orgánico

Primera fase:
ESCUELA DE
AUTOCONSUMO
En Redueña
Inversión inicial en
materiales 2013

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
Formación producción 150 h en
Uceda (Guadalajara)
El ayuntamiento tan solo dispone
de un terreno pero no consigue la
financiación de inversiones.
Los
alumnos
realizan
sus
proyectos en distintas fincas fuera
de la localidad.
Algunos de ellos llegan a vender
sus productos bajo el paraguas de
la marca “Ecokmo TERRAE”.
También
participan
en
el
mercadillo agroecológico anual
Uceda Natural que se celebra en
septiembre.

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.

Segunda fase:
ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO
Miguelturra (Ciudad Real)

Segunda fase:
ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO
Miguelturra (Ciudad Real)

Segunda fase:
ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO
Miguelturra (Ciudad Real)

INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO
Esta inversión solo se realiza el primer año,
los posteriores se amortiza y un mínimo gasto para insumos
•
•
•
•
•
•
•

Cerramiento perimetral
Grupo riego y generador
Materiales de riego
Tinaja/depósito de agua 24.000L
Invernadero 850 m2
Casetas
Otros
TOTAL

2.500€
7.500€
4.000€
1.000€
12.000€
3.000€
1.750€
31.750€

Segunda fase:
ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO
Miguelturra (Ciudad Real)

Segunda fase:
ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO
Miguelturra (Ciudad Real)

Se trata de una apuesta municipal del propio
ayuntamiento que con RECURSOS PROPIOS, habilita
las instalaciones y contrata a un técnico para que
ponga en marcha el proyecto.
Todos los alumnos de la primera fase, pasan a un
segundo momento de formación, con lo cual las
necesidades de terreno y dotación son repartidas
entre todos.
En estos momentos algunos están elaborando su
proyecto de empresa.
El ayuntamiento desde la mesa por el empleo, tiene
previsto otorgar una pequeña ayuda para aquellos
que se decidan a darse de alta.

Modalidades de huertos de iniciativa municipal
Un itinerario que se propone iniciar desde las Escuelitas Agroecológicas

Parques Agroecológicos
•Hasta 2 ha/persona.
• Profesionalizados

Ejemplo:
Rivas Vaciamadrid, Fuenlabrada,

Escuela Emprendimiento Agroecológico
Contratos TERRAE 1
Hasta 1.000 m2 /persona
Ejemplos TERRAE:
Carcaboso, Uceda, Miguelturra, Cantabria

Ejemplos TERRAE:
Redueña y Navacerrada

Huerto Social Municipal
Contratos TERRAE 0
100‐200 m2 persona
Huerto comunitario Autogestión
1000 m2 por colectivo
Ejemplos TERRAE: La Cabrera

Escuelitas agroecológica de autoconsumo
“Alfabetización agroecológica”
50 m2/persona
Ejemplos TERRAE:
Villa de Mazo

Escuelas de
emprendimiento
agroecológico:

Escuelas de
transformación
artesanal:

Necesidades:
+ Terreno 1000 m2
y agua para 1.1.
Terreno de 7000 m2 y
agua para 1.2. y 1.3.

Necesidades:
Cocina en desuso que
equipar para conseguir
registro sanitario

Cursos: entre 50 y 150 horas
EcoSistema de contratos TERRAE:
+ 1.1. con cesión de uso sin venta
+ 1.2. con venta ocasional en mercadillos
+ 1.3. con prácticas de venta en restaurantes y comercios
+ 2. con alta en Seguridad Social…
Inicio de la salida a tierra o local propio

El largo y tortuoso camino del emprendimiento

El largo y tortuoso camino del emprendimiento

El largo y tortuoso camino del emprendimiento

El largo y tortuoso camino del emprendimiento

El largo y tortuoso camino del emprendimiento

El largo y tortuoso camino del emprendimiento

El largo y tortuoso camino del emprendimiento

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

Mapa de productores
y compradores
Dinamización
de circuitos
cortos

Mercadillos
Contratos con
comercios y
restaurantes

Dinamización de circuitos
cortos
Ordenanzas para mercadillo.
Mercado agrícola municipal.
Promoción grupos de consumo.
Campañas difusión ecoKm0 Terrae.
Acuerdos restaurantes y emprendedores.
Realización de mercadillos.

https://youtu.be/70Wzsq_4GG4

http://www.tierrasagroecologicas.es/2016/02/los‐
municipios‐la‐reconquista‐agroecologica‐con‐el‐sello‐ecokm0

El largo y tortuoso camino del emprendimiento

Contratos TERRAE
Precio y peso a pactar,
se firma la cuantía en
precio o kg, durante 26 meses (máx.12)
¿ Quiénes firman los contratos TERRAE ?:
Representante del Ayuntamiento (alcalde o representante de la Red TERRAE
Nanoagricultor en practicas (productor).
Restaurante (consumidor)
Técnico de Desarrollo – Dinamizador Iniciativas Locales Agroecológicas DILAS
 Mentor agroecológico (voluntariado)

Acuerdos en los contratos TERRAE

Comprador

Productor

• Tiene formación y cualificación suficiente para
garantizar condiciones agroecológicas de producción
(asimilables a producción ecológica).
• Acepta condiciones de suministro de producto, precio y
pago
• En caso de excepciones (clima,…) explicará 2 semanas
antes de entrega y luego compensará.
• Se compromete a formalizar su formación y
certificación con terrenos estables, y proyecto de
emprendimiento viable
• Que esta dado de alta en la seguridad social en el
régimen ….. desde el primer mes de validez del contrato

RED
TERRAE

• Tiene interés en consumir productos de temporada, artesanales,
agroecológicos o ecológicos y de proximidad.
• Se compromete al consumo de ….. kg del producto …………, a un
precio medio prorrateado por contrato de ….. € kg, con un montante
fijo de ….. € mensuales durante un periodo de prueba de ….. meses
al productor abajo firmante.
• Realiza los ingresos en los primeros cinco días de cada mes en la
cuenta que indica el emprendedor. (sin fianza)
• Recoge el producto con una periodicidad ….(semanal o
quincenal)….. en el día y la hora acordada el mes anterior en
(lugar)……
• Entendiendo que el emprendedor esta exento de iva por tratarse
de una venta directa, y que está al corriente de pago en sus
cotizaciones a la seguridad social.

• Asumir la función de intermediar y aproximar oferta y demanda local asesorando a las partes
• Haber impartido formación y cualificación mínima suficiente para garantizar la capacidad de producir de
modo agroecológico, o tiene garantías por terceros organismos de esa capacitación y practica agroecológica
(indicar organismo)
• Asesora y orienta en materia agraria y/comercial al emprendedor o productor abajo firmante,
• Media en caso de diferencias o conflictos entre las partes, que se comprometen mediante este contrato a
una experiencia comercial piloto.
• Evalúa y realiza observaciones de mejora y emite informes al concluir el periodo de vigencia de este
acuerdo.

Valores de la marca TERRAE ECO‐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.

Selección y motivación
de usuarios
Biorresiduos
municipales

Compostaje comunitario
Gallineros
Agrocompostaje

El método TERRAE plantea dos grandes posibilidades de
gestión de biorresiduos, dentro de lo que pueden ser
consideradas por al Ley 98/2011 como medidas de
prevención de vertido, ya que evitan incorporan el residuo
a la cadena de recogida y gestión.
La primera opción son los sistema comunitarios
voluntarios, en los que los vecinos, de modo voluntario
(ayudados por el estimulo 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 deposito.
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.

https://www.youtube.com/watch?v=4uL5q57t5fo

http://www.tierrasagroecologicas.es/2015/06/gallinas‐sanas‐y‐felices‐
que‐nos‐ensenan‐que‐otro‐modelo‐es‐posible/

GALLINERO COMPOSTERO COMUNITARIO
El Campillo de La Jara (Toledo)

https://www.youtube.com/watch?v=CJfMDrgobcI

http://www.tierrasagroecologicas.es/2014/07/arboreto‐comestible‐turismo‐
y‐agroecologia‐en‐reduena/

ARBORETO COMESTIBLE
Redueña (Madrid)

Nuevas oportunidades de empleo
desde la agroecología

De una manera u otra el enfoque TERRAE comparte
la misión y principios éticos de la permacultura.
Aceptando la biodiversidad de espacios, ritmos,
niveles de conciencia y compromiso.
Asumiendo que desde lo público también se puede
y debe seguir generando alternativas

+ info
Gracias

