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 RED  DE BANCO DE RECURSOS COMUNITARIOS.-  
  
 
 
1.- DESCRIPCIÓN GLOBAL 
 
Desde el programa “Red Municipal de Participación y Concienciación Social sobre la Economía 
Verde y el Patrimonio Natural en Extremadura” se propone un proyecto para potenciar el valor 
agroecológico y conservación del patrimonio natural de Extremadura a través de la creación de una 
red de bancos como recurso comunitario, desarrollando para ello dos líneas de acción global: 
 

• Banco de semillas (caterva sementium) donde se ayude a preservar, sobre todo para los 
centros y huertos escolares, los recursos biogenéticos de las variedades y cultivares locales o 
bioregionales. 

• Banco de tierras (caterva terrarium), enfocado a una dinamización pública del territorio y de 
los ecosistemas para facilitar la creación de proyectos productivos verdes. Facilitar el acceso 
a la tierra para asentar proyectos de emprendimiento agroecológico y agroalimentario. 

 
Para ello se pone en marcha  el proyecto “Red de bancos de recursos comunitarios”. 
 
 
2.- OBJETIVOS GLOBALES 
 
Los objetivos generales a cumplir con la realización de los trabajos a desarrollar con la ejecución  y 
evaluación del proyecto “Red de bancos de recursos comunitarios” son:  
 

• Conseguir que en Extremadura se desarrolle una cultura de políticas municipales verdes y de 
municipios enfocados hacia las oportunidades de la agroecología. 

• Conseguir que en esos municipios agroecológicos haya bancos municipales de tierras y 
semillas. 

• Implicar a diferentes actores sociales y económicos, especialmente, colectivos desempleados 
y asociaciones en este enfoque de innovación agroecológica. 

 
 
3.- ACTIVIDADES/PRODUCTOS/INDICADORES DE EVALUACIÓN GLOBALES 
 
Las actividades a desarrollar y los productos a elaborar se muestran en la siguiente tabla: 
 
Año  Actividades Productos 
2017 Actividad previa.- Redacción de los materiales de 

difusión, definición de la campaña de difusión y las fichas 
el trabajo en las jornadas comarcales y el prediseño y 
preplanificación de los bancos de recursos en los 
municipios participantes en las jornadas. 
 

• Puesta en marcha  de la Red de 
bancos de tierra y semilla con una 
participación mínima de 13 
municipios, y 10 asociaciones o 
entidades colaboradoras. 

• Elaboración de una plataforma 
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Actividad 1. Jornadas comarcales de presentación: 
anuncio en medios, y jornadas abiertas en 10 localidades, 
para abarcar las 24 comarcas de Extremadura. 
Actividad 2. Elección de participantes. Tras las jornadas 
comarcales se abrirá un periodo de 30 días de plazo para 
que los diferentes municipios rurales presenten 
candidaturas para su inclusión en el  grupo de trabajo. Las 
candidaturas municipales se elegirán en función de los 
siguientes criterios: a) trayectoria agroecológica 
demostrable, evaluación de proyectos realizados en 
temática agroecológica, específicamente en materia de 
tierras y semillas, b) equipo que se compromete en el 
proceso, técnicos municipales o asociaciones 
colaboradoras. 
Actividad 3. Creación de una plataforma virtual donde 
pueda aparecer regionalmente la oferta y demandas de 
tierras dinamizada por los municipios que participen de 
modo piloto, y la disponibilidad de semillas. 
Actividad 4. Asesoramiento especializado para la puesta 
en funcionamiento de bancos de tierras y de semillas en 
10 municipios concretos implicando a socios locales. 
Actividad 5. Redacción de manuales. Manuales de uso de 
los bancos, con diferentes escenarios en función del 
tamaño y recursos sociales, humanos y económicos de los 
municipios. 
Actividad 6. Seguimiento y apoyo al funcionamiento de 
bancos municipales en estas 10 primeras localidades, 
difusión del proyecto para su expansión a otros 
municipios. 
Actividad 7. Evaluación y elaboración de informe de 
actividades y resultados. 

virtual de tierras y de semillas,  La 
plataforma virtual alcanza un 
numero de tierras en oferta superior 
a 100 parcelas y 1.000 ha, con al 
menos 6 contratos de cesión-
alquiler a proyectos agroecológicos. 

• Manuales de implementación y uso 
de los bancos, con diferentes 
escenarios en función del tamaño y 
recursos sociales, humanos y 
económicos de los municipios. 

• Informe final de evaluación, 
resultados y de análisis de mejoras 
y ajustes del proyecto. 

2018 Actividad 1. Ampliación de la Red de bancos de recursos 
de nuevos municipios Realización de jornadas en 10 
comarcas, difusión de resultados, presentación de 
manuales y asesoramiento para el manejo de los bancos. 
Actividad 2. Elección de participantes. Tras las jornadas 
se propone que se abra un periodo de 30 días de plazo para 
que los diferentes municipios rurales presenten 
candidaturas para su inclusión en el grupo de trabajo. Las 
candidaturas municipales se elegirán en función de los 
siguientes criterios: a) trayectoria agroecológica 
demostrable, evaluación de proyectos realizados en 
temática agroecológica, específicamente en materia de 
tierras y semillas, b) equipo que se compromete en el 
proceso, técnicos municipales o asociaciones 
colaboradoras. 
Actividad 3. Asesoramiento especializado a los 
municipios incorporados para el seguimiento de la 
plataforma virtual y del funcionamiento de bancos, tanto 
en las localidades incorporadas en el periodo 2017 como 
más exhaustivo para los de nueva incorporación. 
 
 

• Ampliación de municipios 
integrantes de la red hasta los 27. 

• Ampliación de asociaciones 
implicadas hasta las 20. 

• Disposición en la Plataforma virtual 
de un numero de tierras en oferta 
superior a 200 parcelas y 2.000 ha, 
y al menos otros 6 contratos de 
cesión-alquiler a proyectos 
agroecológicos. 

• Informe de seguimiento de 
resultados. 
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Actividad 4. Seguimiento y apoyo al funcionamiento de 
bancos municipales en las localidades participantes, 
difusión del proyecto para su expansión a otros 
municipios. 
Actividad 5. Evaluación y elaboración de informe anual 
de actividades y resultados. 

2019 Actividad 1. Ampliación de la Red de bancos de recursos 
de nuevos municipios Realización de jornadas en 10 
comarcas, difusión de resultados, presentación de 
manuales y asesoramiento para el manejo de los bancos. 
Actividad 2. Asesoramiento especializado para el 
seguimiento de la plataforma virtual y del funcionamiento 
de bancos. 
Actividad 3. Seguimiento y apoyo sobre el 
funcionamiento de bancos municipales en las localidades 
incorporadas en el periodo 2018 y más exhaustivo para los 
de nueva incorporación. 
Actividad 4. Elaboración de informe final. 
Actividad 5. Evaluación final del proyecto y definición de 
propuesta futura. 

• Ampliación de municipios 
integrantes de la red hasta los 40. 

• Ampliación de asociaciones 
implicadas hasta las 30. 

• Disposición en la Plataforma virtual 
de un numero de tierras en oferta 
superior a 400 parcelas y 4.000 ha, 
se ajustan al menos otros 13 
contratos de cesión-alquiler a 
proyectos agroecológicos. 

• Informe final del proyecto . 

 
 
RESULTADOS A ALCANZAR 
 

• Realización de 30 jornadas 
− Año 2017………………….....10 jornadas iniciales 
− Año 2018………………….....10 jornadas de captación de captación de nuevos participantes 
− Año 2019………………….....10 jornadas finales 

• 40 municipios participantes 
− Año 2017………………….....13 municipios 
− Año 2018………………….....14 municipios 
− Año 2019………………….....14 municipios 

• 30 asociaciones participantes 
− Año 2017………………….....10  asociaciones 
− Año 2018………………….....10 asociaciones 
− Año 2019………………….....10 asociaciones 

 
• Plataforma virtual de tierras: 400 parcelas, 4.000 hectáreas y 25 contratos cesión-alquiler 

− Año 2017………………….....100 parcelas, 1.000 hectáreas y 6 contratos 
− Año 2018………………….....100 parcelas, 1.000 hectáreas y 6 contratos 
− Año 2019………………….....200 parcelas, 2.000 hectáreas y 13 contratos 
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4.- INTERVENCIÓN DESARROLLADA EN 2017 
 
En este periodo y tomando como referencia la intervención global del proyecto se han desarrollado 
las siguientes actividades y se han elaborado los siguientes productos: 
 

1. JORNADAS COMARCALES Y PARTICIPANTES 

 ENERO - MAYO JUNIO - 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE - 
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL OBJETIVO 

Jornadas 12 4 
 

2 (simposio) 18 10 
Participantes 122  24  

 
35  - - 

 

 

3. ASESORAMIENTOS 

  
OCTUBRE - 

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Sesiones 4 2 6 

Participantes 24 4 28 
 

- ELABORACIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE TIERRAS Y DE SEMILLA: 
http://extremadura2030.tierrasagroecologicas.es  

 

 
 

Imagen1. Web Red de Bancos de Recursos Comunitarios. 

2. RED DE BANCOS DE RECURSOS COMUNITARIOS. 
AYUNTAMIENTOS Y ASOCIACIONES PARTICIPANTES 

 
JUNIO - 

SEPTIEMBRE 
OCTUBRE - 

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL OBJETIVO 

Asociaciones 2 0 8 10 10 
Ayuntamientos 0 3 11 14 14 
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Imagen2. Sección Guardianes de Semillas. 
 
 

4. ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO: 4 sesiones con 24 participantes.  
 
 

5. PLANTAFORMA VIRTUAL DE TIERRAS Y SEMILLAS: 1.940 hectáreas a disposición. 
 
 

6. CONTRATOS DE ALQUILER-CESIÓN DE TIERRAS: 5 contratos.  
 
 

7. SEGUIMIENTO Y APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE BANCO MUNICIPALES: 1 sesión con 34 
participantes. 
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8. PRODUCTOS. 

 
 

PRODUCTOS 

ENERO - MAYO JUNIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE - NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1. Díptico informativo 

1. Cuestionario de 
evaluación Jornadas de 
presentación 

 

1. Plataforma virtual 
semillas 

2. Edición de 4 videos 
2. Modelo de acuerdo con 

Ayuntamientos 

1. Modelo de Ficha de 
guardianes de 
semillas 

2. 23 entidades conforman 
la red 

3. Elaboración de 
Carteles de jornadas  

3. Modelo de acuerdo con 
Asociaciones 2. Asesoramientos 

3. 1.923 hectáreas 
inventariadas 

4. Fichas de actividad 
realización de 
jornadas   3. Acuerdos firmados 4. 5 contratos de cesión 

5. Plataforma virtual de 
tierras     5. Asesoramiento 

 
    6. Carteles informativos 

   
7. Manuales de uso de 

bancos 

      
8. Ponencia en VI Simposio 

Ibérico 


