
Escuela itinerante de 
Nueva Ruralidad Agroecológica 

El Grupo Operativo TERRAE ItíNERA de la Comunidad de Madrid está 
impulsado por la Red TERRAE de municipios agroecológicos y financiado 
por IMIDRA dentro de la medida de grupos operativos y cooperación del 
PDR de Madrid 2014-2020. Además participan como socios los Grupos 
de Acción Local de la Comunidad de Madrid: ARACOVE, GALSINMA y ADI 
Sierra Oeste, la Asociación Unida de Productores Agroecológicos (AUPA), 
el sindicato agrario UPA Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid.

El proyecto consiste en el desarrollo de una escuela itinerante de 
agroecología para formar y asentar nuevos agricultores y ganaderos, de 
origen fundamentalmente urbano, en municipios rurales interesados en 
acoger población y poner en aprovechamiento sus terrenos y recursos 
infrautilizados. De 2019 a 2021 se están realizando tres ediciones de la 
escuela itinerante en municipios rurales de la Comunidad de Madrid.

Objetivos:

• Asentar población rural
• Crear un banco de tierras agroecológico
• Dinamizar el territorio
• Crear comunidades de aprnedizaje
• Flexibilidad en la metodología pedagógica
• Rescate de conocimientos tradicionales
• Valoración de la memoria del paisaje y biodiversidad del territorio
• Crear empleo local

Grupo Operativo Terrae.ItÍINERA:

Proyecto: “Escuela itinerante de emprendimiento agroganadero con enfoque en dinamización rural e inclusión profesional”,  financiado por: PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020. Medida 16. Cooperación – Co-financiable por FEADER (80%), AGE (6%) y CM (14%)
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La  escuela  ItíNERA basada en la co-educación, la participación 
activa del alumnado y el aprendizaje experiencial y práctico.
Se desarrolla con una duración de 6 meses, con una carga horaria 
de  520 horas,  2 ó 3 días por semana y  más 3 meses de proto-
emprendimiento con venta-directa.

Buscamos personas con conocimientos de biología, agronomía, 
desarrollo sostenible, mundo rural; personas con aptitudes pro-
activas, capacidad emprendedora y con ganas de experimentar un 
modo de vida diferente.

El Boalo
De julio a diciembre de 2020 
DISEÑO AGROECOLÓGICO: Rebaño caprino 
en pastoreo extensivo y venta directa de leche 
fresca y yogurt. Recuperación de suelos a 
través de forrajeras y leguminosas. Nociones de 
apicultura. Maestría en agrocompostaje.

Redueña
De octubre 2020 a marzo 2021
DISEÑO AGROECOLÓGICO:  Pastoreo ovino 
con rotación, recuperación de cereales, y 
producción de hortalizas, ensayos con viñedos y 
frutales. Nociones de apicultura. Avicompostaje 
comunitario.

           

Más información e inscripciones:  nera@tierrasagroecologicas.es  

www.tierrasagroecologicas.es/itinera/
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