
Participantes en el proyecto ITíNERA aprenden a compostar para uso propio. Autor: Alfredo Morilla.

Autoría:  Franco Llobera [1]

L  os sistemas alimentarios agro-
ecológicos se centran en orga-
nizar producciones y consumos 

en entornos de proximidad. La innova-
ción agroecológica tiene como principal 
característica la doble proximidad: de 
distancia (km) y social (confianza). Otra 
de las necesidades características de 
lo agroecológico es activar la oferta de 
tierra infrautilizadas (banco de tierras) 
en el entorno de esas comunidades de 
demanda ya que los productores en clave 
necrológica son nuevos pobladores con 
mayor frecuencia que rurales convertidos.  

Así es como desde Red TERRAE se 
diseñó una herramienta para asentar en 
el medio rural un nuevo campesinado 
agroecológico.  La clave del proyecto 

ITÍNERA es la combinación de estas 
necesidades estratégicas: identificar y 
ofrecer tierra a una escuela, y formar 
y acoger a nuevos pobladores que 
acceden a esas tierras durante periodos 
no inferiores a seis años, para producir 
y suministrar alimentos a comunidades 
urbanas, preferentemente aquellas de las 
que salieron estos nuevos agricultores.  
La escuela se va moviendo por diferentes 
municipios o “comunidades de acogida” 
dependiendo de la cantidad, calidad y 
condiciones de las tierras que ofrecen a 
la escuela y a estos nuevos pobladores 
agroecológicos.

El proyecto ITÍNERA se ha concretado 
en el marco de los Grupos Operativos 
de la Comunidad de Madrid que se 
desarrollan entre 2018 y 2021, dirigidos 
desde el IMIDRA Instituto Madrileño de 
Investigación, Desarrollo Rural y Agrario, 
y del que son socios ademas de la propia 
Red TERRAE, AUPA, la Asociación de 

pequeños productores agroecológicos, 
el departamento de geografía agraria de 
la UAM y los tres grupos de desarrollo 
de la Comunidad Autónoma de Madrid 
(ARACOVE, GALSINMA y GAL Sierra 
Oeste).  

En su primera edición en 2019 
presentaron su candidatura para ser 
municipios de acogida seis municipios; 
y ochenta personas se mostraron inte-
resadas en participar en la formación, 
de las cuales 30 tenían interés en tener 
acceso inmediatamente a la formación 
y a la tierra. Finalmente se seleccionó el 
municipio de Villamanrique de Tajo que 
tienen varias fincas en riego del canal 
del Tajo. Las personas participantes se 
organizaron en dos grupos: 
- Las personas en Alfa que quieren 
emprender y están casi diariamente. A 
estas personas se les ofrece la posibi-
lidad de trasladarse a vivir en una casa 
compartida. 

Una escuela itinerante de 
emprendimiento agroecológico con 
acceso a la tierra 
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- En el grupo Beta participan las 
personas con menor dedicación que 
quieren formarse y compartir la expe-
riencia, pero no producir para profesio-
nalizarse ni para quedarse a vivir en el 
pueblo en el corto plazo.   

La formación tiene un enfoque de 
comunidades de aprendizaje: se traen 
profesionales y personas expertas en 
determinados temas relacionados con el 
potencial agroecológico de esas tierras, 
y el propio grupo en Alfa integra los 
conocimientos en la práctica.

Esta primera edición centrada en 
tierras de clara vocación hortofrutícola 
se inició durante los dos primeros meses 
en aprender el método biointensivo para 
autoconsumo, incorporando al bancal 
profundo un gallinero avicompostero con 
un grupo de 4 personas en Alfa y 12 en 
Beta; y posteriormente se asignaron a 
las personas interesadas en explorar 
la profesionalización cinco parcelas de 
1000 m² dedicadas a la comercialización, 
agrocompostaje de residuos urbanos, 
conservas vegetales, cultivos de setas 
para explorar la diversificación de cestas, 
entre otras actividades complementarias.  

El proyecto tiene tres grandes fases: 
en los tres primeros meses se aprende 
para el autoconsumo, en la segunda 
fase, de otros 3-4 meses se produce 
para comercializar, en la tercera fase que 
dura aproximadamente otros 6 meses se 

comercializa. En esta fase de venta, en 
el caso de la horticultura se les permite 
comercializar sin darse de alta, reci-
biendo unos ingresos brutos inferiores 
al SMI en concepto de ingresos de prác-
ticas.  Para dar continuidad al proyecto 
en Villamanrique de Tajo se está dise-
ñando un parque agroecológico con 
4 fincas de 0’5 ha y una finca de 1 ha que 
permita acoger a cinco emprendedoras.  
Los análisis de casos y experiencias de 
emprendimiento que TERRAE viene 
apoyando en la zona centro confirman 
que con 5.000 m² de horticultura muy 
diversificada a lo largo de todo el año, 
con un pequeño invernadero, y con 
venta directa es posible alcanzar las 
1.700 horas de trabajo al año (aproxi-
madamente 1000 h en producción y 
700 h en gestión y comercialización) que 
equivalen a la UTA (Unidad de Trabajo 
Agrícola) que las Consejerías consi-
deran necesario acreditar para  tener 
acceso a las ayudas de incorporación 
a la agricultura.

El proyecto ITINERA tiene intención 
y demanda para una escuela monográ-
fica de ganadería, especialmente láctea, 
que esperamos encuentre municipio de 
acogida en 2020.

Red TERRAE está desarrollando un 
proyecto similar de “banco de recursos 
comunitarios” en colaboración con la 
Red de Universidades Populares de 

Extremadura, en el marco del programa 
“Red Municipal de Participación 
y Concienciación Social sobre la 
Economía Verde y el Patrimonio Natural 
en Extremadura” con la cofinanciación 
del programa operativo de FEADER 
2014-2020. En este proyecto entre 
otras acciones se ha activado un banco 
de tierras, con más de 4000 ha acumu-
ladas, la mayoría de vocación ganadera 
extensiva, y se ha ayudado a organizar 
la oferta de tierra de un modo más orgá-
nico que un mero listado de fincas, en 
forma de comunidades de acogida, 
en las que el consistorio se implica en 
buscar vivienda e integrar a los nuevos 
pobladores agroecológicos.

El soporte y la vía de preparación y 
asesoría a las personas que quieren salir 
de la ciudad se realiza a través del aula 
de salida rural, que se ha desarrollado en 
MediaLab Prado Madrid, entre enero y 
junio de 2019 en su primera edición, con 
sesiones mensuales en las que se han 
presentado los proyectos y comunidades 
de acogida de Madrid y Extremadura. La 
próxima edición del aula de salida rural 
esta prevista que se inicie en septiembre 
de 2019, y ya son más de diez los muni-
cipios que entre Madrid y Extremadura 
esperan acoger a nuevos pobladores en 
clave agroecológica. ■

Más información: www.tierrasagroecologicas.es 

(Izda) Una de las acciones de formación de ITÍNERA: incorporación de un gallinero avicompostero al bancal profundo de cultivos hortícolas. (Dcha) Cartel del 3° Seminario Itínera.
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